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El Streptococcus pneumoniae es el principal agente etiológico de neumonía y 
enfermedades invasivas en niños y adultos. Se ha estimado que en países en 
desarrollo, el neumococo es el responsable de más de 1 millón de muertes por 
año en niños menores a 5 años, la mayoría debido a neumonía. La enfermedad por 
neumococo afecta más severamente a la población de escasos recursos, agravando 
su situación. 
Aunque la neumonía causa la mayor parte de las muertes, otras enfermedades 
de la mucosa causadas por neumococo son más comunes. El uso inadecuado de 
antibióticos para tratar otitis y sinusitis ha sido asociado con el aparecimiento y 
extensión de cepas resistentes a los antibióticos.
La otitis media aguda (OMA) es una enfermedad importante debido a que afecta 
a la población pediátrica mas joven y también por ser la enfermedad bacteriana 
más comúnmente  diagnosticada en pediatría. En los Estados Unidos, la OMA es 
responsable de 24 millones de visitas médicas por año y al consumo de 240 mil-
lones de dólares en antibióticos. Aproximadamente en tres cuartos de los niños 
menores de 3 años se ha observado que han cursado con al menos 1 episodio de 
OMA. Este número parece estar creciendo, al haber un incremento en el número 
de visitas médicas por OMA, de 10 millones de visitas en 1975 a 24,5 millones 
en 1990.
En general, la OMA es desencadenada por una infección viral de las vías aéreas 
respiratorias que causa edema en la mucosa del oído medio. Esto lleva a un 
acúmulo de  líquido y moco, el cual se infecta secundáriamente por bacterias 
que colonizan la nasofaringe, particularmente el Streptococcus pneumoniae.  Las 
infecciones neumocócicas se inician  en la nasofaringe. Infantes, niños y ado-
lescentes pueden ser portadores nasales de Streptococcus pneumoniae. Estudios 
realizados con un seguimiento longitudinal en niños desde el nacimiento  han 
demostrado que la mayoría de niños son colonizados por el neumococo por lo 
menos una vez durante su niñez. Un estudio realizado en Fortaleza (Noreste del 
Brasil) con 900 niños  encontró en 55% de estos niños e infantes normales  una 
colonización por dicha bacteria. Otro estudio en San Pablo detectó de 35-45% de 
niños normales ya colonizados.
Una vez se conoce que la infección siempre es precedida por la colonización, se 
ha observado una mayor frecuencia de infección neumocócica en los niños más 
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pequeños que son los que estan frecüentemente colonizados. En los últimos años 
ha llamado la atención el aumento de la resistencia bacteriana del neumococo.  
Sin embargo la casi totalidad de los estudios en nuestro medio se realizaron con 
enfermedades invasivas. El primer dato sobre resistencia bacteriana provino de un 
estudio realizado entre 1989 y 1993, que encontró un 10% de cepas no sensibles 
a penicilina, la mayoría con una resistencia intermedia. El estudio SIREVA real-
izado en distintos países de Latinoamérica, evaluó la resistencia bacteriana del 
neumococo a penicilina en casos que se presentaron entre 1997 y 1999. El estudio 
fué publicado en el 2001. El estudio mostró un 19% de cepas con resistencia 
intermedia y 1.8% de cepas en Brasil con una resistencia total. Datos de 2006 ya 
indicaron un 19.6% de resistencia intermedia y un 13.8% de resistencia total.
La Dra. Tania Sih, en Brasil, evaluó a 300 niños con OMA, haciendo timpanocen-
tesis. Este estudio detectó neumococo en un 16%, con una resistencia intermedia 
a la penicilina en un 56%. 
Con relación a las cepas que colonizan la nasofaringe, en niños con SIDA, fueron 
detectadas con una resistencia intermedia a la penicilina en 22% de los casos. La 
resistencia a la penicilina de las cepas aisladas de los niños HIV positivo no fue 
más alta que la población en general. En infecciones invasivas la resistencia a la 
penicilina fue de 17%, dato compatible con el hallazgo encontrado en la nasofar-
inge.
Otro estudio hecho en el año 2000, con 80 niños, haciendo  cultivo de la nasofar-
inge, aisilamos neumococo en un 52% de los niños, con 40% de cepas con resist-
encia intermedia. En el año 2005, se evaluó la colonización con neumococo en 
lactantes de seis meses de edad.  Se encontró que aproximadamente 25% ya esta-
ban colonizados a los 6 meses de edad por el neumococo. En la cepas encontradas 
en estos pacientes, 25% no eran susceptibles a la penicilina. (Tabla 1). Este estu-
dio demostró una colonización temprana, y posiblemente por cepas no sensibles.

Tabla 1. Colonización por neumococo en infantes por debajo de los 6 meses de edad.

Infantes N = 139 Total

Colonización /3 ms 17,3% (24/139)

Colonización/ 6 ms 16,5% (22/133)
Colonización/ 3 or 6 ms 26.6% (37/139)
Colonización por neumococo no susceptible a peni-
cilina. 35 (25%)

Uso de antibióticos arriba de los 6 meses. 35 (25%)

Entre 2000 y 2001, fueron evaluados 55 pacientes con infección invasiva por neu-
mococo. Durante este período, se detectó un 34% de no sensibles a la penicilina 
y un 8.6% de cepas con resistencia total.
La definición de resistencia a la penicilina para el Streptococus pneumoniae es 
dada por la evaluación de la Concentración Inhibitoria Mínima (CIM). Cepas 
con una CIM< 0.1 μcg/mL son consideradas sensibles; CIM entre 0.1-1.0 μcg/ml 
tienen resistencia intermedia, y CIM arriba de 1.0 μcg/mL tienen una resistencia 
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total. Estos criterios fueron recientemente alterados. El criterio se mantuvo sola-
mente para meningitis pero fue alterado para cepas de otros origines. 
Cuando la cepa tiene una CIM<4.0 μcg/mL, es considerada susceptible, cuando la 
CIM=4.0 μcg/mL es considerada de resistencia intermedia, y CIM>4.0 μcg/mL se 
considera con resistencia total. Este criterio de evaluación hace la tasa de resisten-
cia muy baja, pues selecciona mas las cepas realmente resistentes desde el punto 
de vista clínico. El objetivo de esta alteración fue alcanzar una mejor correlación 
entre los datos  in vivo y aquellos in vitro.
CONCLUSIONES
La resistencia del Streptococcus pneumoniae a la penicilina está aumentando en 
San Pablo. La evaluación de colonización en la nasofaringe es un buen método, 
como  una manera simple y fácil de obtener la bacteria y a la vez puede reflejar 
la progresión de la resistencia bacteriana en la comunidad. Se necesitan más datos 
en  Brasil, relacionados a la infección del oído medio.
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