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Informe de Vigilancia de Laboratorio
Detección Streptococcus suis
Antecedentes:
El Streptococcus suis, pertenece a la familia Streptococcaceae es una cocacea
gram positiva, que puede presentar alfa o beta hemolisis en agar sangre de
cordero, corresponde a los grupos R, S o T de Lancefield, aunque algunos
pueden reaccionar con el grupo D. S. suis posee capsula por lo cual, se
identifican 35 serotipos, siendo el serotipo 2 por sus factores de virulencia el
que se aísla mayormente en cuadros de meningitis tanto en cerdos y humanos
(1, 2). Este microorganismo se encuentra en el tracto respiratorio, amígdalas,
cavidad nasal del cerdo y en su tracto genital y digestivo; infecta a los cerdos,
produciendo
brotes
epidémicos
de
meningoencefalitis,
endocarditis,
poliserositis y neumonitis (3, 4). Es una enfermedad animal endémica en
países con una gran industria de cerdos, y corresponde a una zoonosis
emergente, siendo un agente que se ha detectado en franco aumento en
países europeos (5, 6), como en Hong Kong (7) y en el Sudeste asiático (8).
Según la literatura, el Streptococcus suis puede ser la causa más común en el
Sudeste asiático de meningitis estreptocócica en el adulto (9).
La mayoría de los casos de infección en humanos corresponden a
manipuladores de cerdos, personal que los alimenta, particularmente los que
trabajan en mataderos que se contaminan por carne cruda o vísceras de los
animales, manipulan o comen carne no bien cocida de cerdo (10, 11); y la
trasmisión se produce a través de lesiones en la piel, en mucosa bucal y
cavidad nasal o por ingestión de productos contaminados (12, 13, 14).
El cuadro clínico en el humano se manifiestan como meningitis purulenta,
shock séptico, con falla multiorgánica, endocarditis, neumonía, artritis y
peritonitis (15). Entre los síntomas que aparecen en la forma aguda de la
meningitis se encuentran la fiebre alta, dolor de cabeza, escalofrío, nauseas,
vómito y vértigo, seguidos por uno o más de los siguientes: pérdida de la
audición, ataxia cerebelosa, coma, petequia, dolor articular, periférico y
parálisis facial, rigidez nucal, mialgia severa, equimosis, rabdomiolisis (16, 17,
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18, 19, 20). El síntoma más destacable es la presencia de desorientación
severa y sordera (21), en pacientes con antecedentes de contactos con cerdos
o sus productos; siendo estos los síntomas precoces al cuadro de meningitis
(8, 12). El Streptococcus suis, se aísla en hemocultivo y LCR del enfermo.
El Streptococcus suis por lo general responde bien al tratamiento con dosis
altas intravenosas de penicilina. Es muy raro el hallazgo de resistencia (luego
de 24 horas de tratamiento, la fiebre, el dolor de cabeza y la rigidez de cuello
ceden). Estudios más recientes describen el uso de cefalosporinas. Los casos
fatales son raros, pero existen (22).
Antecedentes laboratorio:
El Laboratorio de Referencia de Cocaceas gram positivas, de la Sección de
Bacteriología del Departamento Biomédico Nacional y de Referencia del
Instituto de Salud Publica de Chile (ISP) a través de pruebas bioquímicas
convencionales, con el apoyo de equipos automatizados mediante
Espectrometría de Masas (MALDI) y finalmente mediante el secuenciamiento a
nivel de RNA 16S, ha confirmado Streptococcus suis en 04 cepas procedentes
de casos clínicos.
El laboratorio de Genética Molecular del ISP realizó la tipificación genética de
las cepas mediante electroforesis en campo pulsado (PFGE) utilizando la
enzima de restricción Apal según protocolo estandarizado. Las imágenes fueron
analizadas utilizando el software Bioinformático Bionumerics
1. Primera detección en Chile: dos cepas
dos muestras recibidas desde el Hospital Clínico Regional de Valdivia, en los
meses de marzo y mayo de 2012. Las muestras recibidas correspondían a
dos casos clínicos con diagnóstico de meningitis, uno de 54 años de edad
sexo femenino y el segundo de 48 años de edad sexo masculino. El análisis
molecular demostró la presencia de 2 subtipos genéticos distintos CL-APASSU-001 y CL-APA-SSU-002. Concluyéndose que ambas cepas de
Streptococcus suis presentan una similitud de 86.67% con cinco bandas de
diferencia.
2. En el mes de julio, se recibió desde el Hospital Hernán Henríquez Aravena
de Temuco, una muestra de LCR, en la que el laboratorio del hospital
regional identificó Streptococcus spp. en La muestra correspondía a un caso
clínico con diagnóstico de meningitis, de 55 años de edad, sexo masculino.
El Laboratorio Referencia confirmó Streptococcus suis y el análisis
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molecular demostró la presencia del subtipo genético denominado CL-APASSU-003 el cual presenta una similitud de 94.1% con el subtipo genético
identificado anteriormente denominado CL-APA-SSU-002, identificado en el
Hospital de Valdivia, indicando que genéticamente las cepas estarían
relacionadas.
Cuarta confirmación:
El 14 de enero de 2013, el laboratorio de referencia del ISP, confirmó la
cuarta muestra de Streptococcus suis. Dicha confirmación fue realizada de
una muestra de sangre derivada por el Hospital Clínico Regional de Valdivia,
correspondiente a un caso con diagnóstico de sepsis de 47 años de sexo
masculino. El análisis molecular demostró un subtipo genético nuevo
denominado CL-APA-SSU-004 que presenta un 94% de similitud con el subtipo
CL-APA-SSU-001, identificado previamente en una cepa procedente del mismo
centro asistencial (Figura 1).

Conclusiones:
Las confirmaciones de Streptococcus suis realizadas a la fecha corresponden a
cepas de la misma zona geográfica del país, las que además se encuentran
genéticamente relacionadas.
Por lo anterior, se estima necesario reforzar la vigilancia de laboratorio tanto
en esta zona como en el resto del país. Asimismo evaluar la posibilidad de
complementar vigilancia con estudios de las potenciales fuentes de la
infección, a fin de la establecer relaciones causales.
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