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Introducción

as enfermedades invasoras causadas por
Streptococcus pneumoniae fueron incorpora-
das en la nómina de enfermedades objeto de

vigilancia de laboratorio en Chile, a partir del 8 de
noviembre de 1999, mediante el Decreto Supremo N° 712.
Para los efectos de esta vigilancia, el reglamento esta-
blece que todos los laboratorios asistenciales del país,
públicos o privados, deben enviar las cepas de S.
pneumoniae recuperadas de fluidos corporales, nor-
malmente estériles, al Instituto de Salud Pública (ISP),
acompañadas de una ficha epidemiológica ad-hoc, en
la cual deben consignar datos de identificación del
paciente, diagnóstico clínico, fecha de obtención y
tipo de muestra que dio origen al aislado.

Sucesivos estudios epidemiológicos realizados en
la Región Metropolitana (RM) han permitido colaborar
con los establecimientos pediátricos en las tareas pro-
pias de la notificación y la referencia de las cepas al
ISP, y reforzar el cumplimento de la norma ministerial
de vigilancia de S. pneumoniae responsable de proce-
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L
sos invasores en niños bajo 15 años de edad1-5. La
vigilancia de los aislados detectados en adultos, en
cambio, se ha desarrollado sólo a través de los proce-
dimientos rutinarios, con los recursos habitualmente
disponibles en los laboratorios clínicos y en el ISP.

Hasta ahora, no ha habido un intento por analizar el
funcionamiento de la vigilancia de S. pneumoniae cau-
sante de procesos invasores en adultos. Una evalua-
ción de este tipo parece especialmente necesaria y
oportuna en el momento actual, considerando que el
Ministerio de Salud ha resuelto la implementación de
un programa de inmunización con vacuna neumo-
cóccica polisacárida 23-valente para la población de 65
años o más. Aunque la mayoría de las enfermedades
causadas por este patógeno no llega a tener documen-
tación bacteriológica, el seguimiento de los aislados
de procesos invasores que son reportados al ISP será
un elemento crítico -y tal vez el único disponible- para
evaluar el impacto de dicho programa.

Este reporte resume observaciones sobre la calidad
y la cobertura de la vigilancia de laboratorio para enfer-
medades neumocóccicas invasoras en sujetos de 15
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años o más, derivadas de una revisión de los datos
disponibles en el Laboratorio Nacional de Referencia
de S. pneumoniae del ISP y en los laboratorios de
bacteriología de 14 hospitales estatales de la RM.

Métodos

Límites de la revisión y documentos fuente. El estu-
dio abarcó el período de siete años, comprendido entre
el 1 de enero de 2000 y el 31 de diciembre de 2006; se
limitó a la RM y utilizó tres tipos de registros históri-
cos: la base de datos del Laboratorio Nacional de
Referencia de S. pneumoniae del ISP, los libros de
laboratorios de bacteriología de 14 de los 18 hospitales
estatales que atienden adultos en la RM y las fichas
clínicas y/o archivos computacionales de egreso de
los mismos hospitales. No se revisaron registros fuen-
te en establecimientos privados o institucionales, en la
Asistencia Pública, el Hospital del Tórax, el Instituto
Traumatológico ni el Hospital de Buin. Los estableci-
mientos asistenciales incluidos en la revisión, dan cuen-
ta de 80% de las hospitalizaciones de adultos atendi-
das en establecimientos estatales de la RM durante el
periodo del estudio.

Procedimiento de revisión. La base de datos del
Laboratorio de Referencia fue filtrada para extraer los
registros de cepas de S. pneumoniae recibidas entre el
1 de enero de 2000 y el 31 de diciembre de 2006,
provenientes de los establecimientos ya señalados. A
continuación, se eliminaron los registros repetidos (por
ejemplo, réplicas de un misma cepa o aislados múlti-
ples de un mismo paciente) y también aquellos corres-
pondientes a muestras clínicas no estériles (nasofa-
ríngeas, expectoración, secreción conjuntival, etc). Fi-
nalmente, se borraron los registros de cepas aisladas
de pacientes bajo 15 años de edad. Esta selección dio
origen a un archivo con 1.095 registros consistentes
con los límites de tiempo, edad y procedencia defini-
dos para el estudio.

Previa autorización de las jefaturas correspondien-
tes, enfermeras del Centro para Vacunas en Desarro-
llo-Chile (CVD-Chile) visitaron los laboratorios de bac-
teriología de 14 hospitales estatales que atienden adul-
tos en la RM, para revisar los registros de cultivos de
fluidos estériles practicados durante el período de 2000-
2006. A partir de esta revisión, confeccionaron una
nómina de todos los aislados de S. pneumoniae detec-
tados en procesos invasores y documentados en es-
tos 14 laboratorios, incluyendo datos de identifica-
ción, diagnóstico, fecha de obtención y tipo de mues-
tra clínica. Por último, en los mismos establecimientos
intentaron completar datos de edad y diagnóstico clí-

nico que no estaban consignados en la base de datos
del ISP ni en los libros de los laboratorios de bacterio-
logía, mediante revisión de fichas clínicas y/o regis-
tros computacionales de egresos hospitalarios.

Serotipos capsulares. Los datos de serotipos fue-
ron obtenidos de los registros del Laboratorio de Refe-
rencia del ISP. Los  serotipos capsulares fueron deter-
minados mediante reacción de Quellung (hinchamien-
to capsular), con un kit Pneumotest® (Staten Serum
Institute, Copenhagen) compuesto por 12 antisueros
polivalentes y 44 factores; el kit permite identificar 45
serotipos específicos, incluyendo los 23 representa-
dos en la formulación de la vacuna neumocóccica
polisacárida 23-valente. La técnica fue realizada por
personal entrenado, bajo procedimientos de control
de calidad externo de la red SIREVA6. La proporción
anual de cepas referidas al ISP que fueron seroti-
pificadas varió en función de la dotación de personal y
de la disponibilidad de antisueros, pero no hubo crite-
rios preestablecidos (por ejemplo, clínicos o micro-
biológicos) para seleccionar las cepas que fueron so-
metidas a este estudio.

Análisis. Este estudio descriptivo examinó el núme-
ro anual de aislados de S. pneumoniae procedente de
procesos invasores, enviados al ISP desde estableci-
mientos asistenciales de la RM; la distribución etaria y
el tipo de muestras que dio origen a los aislados. El
nivel de adherencia a la norma de vigilancia fue evalua-
da en 14 (de 18) hospitales estatales de la RM, por
contraste entre el total de aislados encontrados en los
registros de los respectivos laboratorios asistenciales
versus los encontrados en la base de datos del ISP.

La frecuencia de serotipos capsulares identificados
en la colección de cepas serotipificadas por el Labora-
torio Nacional de Referencia fue analizada con respec-
to a su representación en la vacuna neumocóccica
polisacárida 23-valente. Por último, se estimó la inci-
dencia promedio anual de enfermedad neumocóccica
invasora en el período 2004-2006, en población de 15 a
44 años; 45 a 64 años y ≥ 65 años de la RM.

Resultados

Total de casos detectados, edades y formas clíni-
cas. Los registros del Laboratorio Nacional de Refe-
rencia arrojaron 1.095 notificaciones de S. pneumoniae
implicados en procesos invasores correspondientes a
pacientes de 15 años o más, incluyendo 792 enviadas
desde establecimientos estatales y 303 provenientes
de establecimientos privados (Tabla 1). En los 14 labo-
ratorios de bacteriología visitados se encontraron re-
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gistros de 334 casos adicionales. La Tabla 2 muestra la
distribución de los 1.429 casos detectados durante el
período 2000-2006 (notificados y pesquisados en los
laboratorios clínicos), según el tipo establecimiento y
muestra clínica que dio origen a cada aislado.

La mayoría de las cepas (78,3%) fue referida al ISP
sin diagnóstico clínico, mientras que el dato de edad
fue omitido en 22,7% de las notificaciones. Los libros
de trabajo de los 14 laboratorios asistenciales visita-
dos permitieron reducir la omisión de edad a 16,9%,
pero mostraron carencias de información clínica con-
sistentes con las detectadas en la base de datos del
ISP. Los intentos por obtener antecedentes de edad y
diagnóstico de las historias clínicas y/o de los archi-
vos computacionales de egreso hospitalario tuvieron
escaso rendimiento, porque los datos de identifica-
ción personal disponibles (nombre, RUT, número de
ficha, etc) eran casi siempre insuficientes o incorrectos
para rastrear estos registros.

En conjunto, los registros del Laboratorio Nacional
Referencia y de los 14 establecimientos asistenciales
visitados permitieron constatar la evidencia bacterio-
lógica de 1.429 episodios de infección neumocóccica
invasora diagnosticados en el RM durante el período
del estudio y determinar la edad de 1.187 (83%) de los
pacientes afectados. La Tabla 3 detalla la distribución
de los casos por año y grupos de edad.

Este estudio retrospectivo no permitió obtener da-
tos confiables acerca de las formas de presentación o
el resultado clínico de los casos detectados.

Estimación del porcentaje de referencia de cepas
de S. pneumoniae recuperadas de enfermedades in-
vasoras en 14 hospitales estatales. La Tabla 4 muestra
el porcentaje anual de aislados de S. pneumoniae co-
rrespondientes a procesos invasores, que son referi-
dos al ISP, sobre el total encontrado en los registros de
bacteriología de los 14 laboratorios asistenciales visi-
tados. Algunos de los libros de trabajo habían sido
eliminados, o no fueron habidos, de manera que no
fue posible revisar la totalidad de los cultivos de
fluidos estériles practicados durante el período 2000-
2006. Estas lagunas de información fuente se con-
centraron en cuatro laboratorios y en los primeros
cuatro años del estudio. Como consecuencia de ellas,
los datos presentados en la Tabla 4 adolecen de sub-
representación del número de casos diagnosticados
al nivel local y de sobre-estimación de la referencia al
ISP, especialmente, para los años 2000 a 2003. Ob-
viando estos cuatro años, el nivel promedio de notifi-
cación de S. pneumoniae recuperados en procesos
invasores diagnosticados en estos 14 laboratorios,
en el trienio 2004-2006, alcanzó a 67,3% (IC95%; 63,2
- 71,2).

Tabla 1. Número anual de cepas de Streptococcus pneumoniae invasor
aisladas de pacientes de 15 años o más, referidas al ISP desde

establecimientos asistenciales estatales de la Región Metropolitana

Años Estatales Privados o Institucionales
n % n % Total

2000 97 84,3 18 15,7 115

01 118 80,8 28 19,2 146

02 89 67,9 42 32,1 131

03 115 73,2 42 26,8 157

04 128 74,0 45 26,0 173

05 125 67,6 60 32,4 185

06 120 63,8 68 36,2 188

Total 792 72,3 303 27,7 1.095

Tabla 2. Distribución de 1.429 cepas de Streptococcus pneumoniae invasor
aisladas de pacientes de 15 años o más, según establecimiento y tipo de

muestra clínica: Región Metropolitana, 2000-2006

Tipo de muestra Tipo de establecimientos
clínica Estatales Privados o institucionales

n % n %

Sangre 901 80,0 273 90,1

Líquido céfalo-raquídeo 104 9,2 19 6,3

Líquido pleural 60 5,3 7 2,3

Líquido peritoneal 38 3,4 2 0,7

Líquido osteo-articular 11 1,0 1 0,3

Otros fluidos estériles* 12 1,1 1 0,3

Total 1.126 100 303 100

*Incluye 8 aislados en muestras de lavado bronquio-alveolar; 1 en humor vítreo; 1 en
absceso; 1 en líquido biliar; 1 en líquido tubo-ovárico y 1 en líquido amniótico.

Tabla 3. Distribución etaria y anual de 1.429 cepas de Streptococcus
pneumoniae invasor en aisladas de pacientes de 15 años o más, en
establecimientos asistenciales estatales de la Región Metropolitana

Años 15 a 44 45 a 64 65 años Sin edad Total
años años o más n %

2000 33 41 40 30 20,8 144

01 42 43 73 28 15,1 186

02 33 48 57 24 14,8 162

03 51 52 81 30 14,0 214

04 60 54 82 47 19,3 243

05 68 59 57 55 23,0 239

06 47 68 98 28 11,6 241

Total 334 365 488 242 16,9 1.429
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Tabla 6. Estimación de la incidencia anual de infección neumocóccica invasora en adultos de la Región Metropolitana: 2004-2006

Promedio anual, 2004-2006
Notificado Detectado(***) Corregido(****)

Edades(*) Población(**) Casos Incidencia x 105 Casos Incidencia x 105 Casos Incidencia x 105

15 a 44 años 3.138.822 53,0 1,7 71,1 2,3 77,0 2,5

45 a 64 años 1.305.111 53,4 4,1 73,6 5,6 79,7 6,1

65 años o más 504.646 75,2 14,9 96,3 19,1 104,3 20,7

15 años o más 4.948.579 181,6 3,7 241,0 4,9 261,0 5,3

*Los aislados sin dato de edad están distribuidos en los tres grupos etarios en igual proporción que aquellos con edad conocida. **Proyecciones INE basadas en
el censo 2002. ***Incluye 545 casos notificados al ISP, más 177 no notificados que fueron pesquisados en 14 laboratorios asistenciales. ****Asume 33% de
sub-referencia en los establecimientos no visitados (privados y 4 estatales)

Tabla 5. Porcentaje anual de las cepas de Streptococcus pneumoniae invasor
referidas al ISP, serotipificadas por el laboratorio de referencia

Años Número de cepas recibidas por el ISP Cepas serotipificadas
n %

2000 115 39 33,9

01 146 96 65,8

02 131 55 42,0

03 157 101 64,3

04 173 171 98,8

05 185 184 99,5

06 188 181 96,3

Total 1.095 827 75,5

ISP: Instituto de Salud Pública de Chile

Tabla 4. Estimación del porcentaje de cumplimiento de la norma de
referencia de Streptococcus pneumoniae invasor, en 14 hospitales estatales

que atienden adultos en la Región Metropolitana*

Años Número de aislados detectados en Cepas referidas al ISP
los 14 laboratorios asistenciales

n %

2000 119 90 < 75,6 (**)

01 141 101 < 71,6 (**)

02 114 83 < 72,8 (**)

03 169 112 < 66,3 (**)

04 195 125 64,1

05 173 119 68,8

06 173 120 69,4

Total 1.084 750 67,3 (***)

*La revisión no incluyó la Asistencia Pública, el Instituto Traumatológico, el Hospital de Buin
ni el Hospital del Tórax. Las 42 cepas referidas al ISP desde estos 4 establecimientos están
excluidas de la columna “Cepas referidas al ISP”. **En algunos hospitales no se encontraron
registros de todos los cultivos de fluidos estériles, por lo tanto el % de referencia está sobre-
estimado. ***Calculado con base al datos del trienio 2004-2006

Distribución de serotipos. Al cierre de este reporte
(mayo de 2007), el Laboratorio de Referencia Nacional
había determinado los serotipos de 827 de las 1.095
cepas invasoras correspondientes al período, región y
edades del estudio. Como se aprecia en la Tabla 5, la
proporción de cepas serotipificadas durante el perío-
do 2000-2004 fluctuó entre 34 y 65%, mientras que en el
último trienio fue consistentemente superior a 95%.
Este aumento en la  proporción de cepas serotipificadas
obedeció a una mayor dotación de profesionales en-
trenados en la técnica de Quellung, y también a mejor
abastecimiento de antisueros en el Laboratorio de Re-
ferencia. Pese a estas diferencias en el número de
aislados sometidos serotipificación, el rango de varia-
ción del porcentaje anual de cepas con serotipos
capsulares representados en la vacuna polisacárida
23-valente fue considerablemente estrecho (máximo
80,2% el año 2003, mínimo 71,2%, el año 2005).

La Figura 1 muestra la distribución porcentual de
serotipos capsulares en las 827 cepas investigadas y
en los subgrupos provenientes de pacientes 15 a 44,
45 a 64 y 65 o más años de edad.  El porcentaje de cepas
con serotipos representados en la vacuna polisacárida
23-valente alcanzó a 75,5% en la muestra total, y fluc-
tuó entre 68,3 y 77,6%, en los aislados recuperados de
pacientes de 45 a 64 y mayores de 65 años, respectiva-
mente. El orden de frecuencia de los serotipos predo-
minantes también varió entre estratos de edad.

Estimación de incidencia por grupos etarios. Las
estimaciones de incidencia de enfermedad neumocó-
ccica invasora fueron calculadas con base a los casos
notificados y detectados en los laboratorios locales
durante el período 2004-2006. Las omisiones de edad
fueron corregidas asumiendo que los casos sin dato
se distribuyeron en los tres tramos de interés (15 a 44
años; 45 a 64 años y 65 años o más) en igual propor-
ción que aquellos para los cuales se pudo obtener el
antecedente de edad. La incidencia promedio anual de
casos notificados alcanzó a 3,7 por 105 sujetos de 15
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años o más. La estimación aumentó a 4,9 por 105, al
incorporar los 177 casos adicionales detectados en los
registros de los 14 laboratorios visitados (Tabla 6,
izquierda y centro, respectivamente). La sección dere-
cha de la Tabla 6 muestra una estimación de incidencia
corregida, aplicando a los casos notificados por los
establecimientos cuyos registros de laboratorio no
fueron revisados el factor de sub-referencia (33%) en-
contrado en los 14 laboratorios donde sí se inspeccio-
naron los libros de bacteriología.

Discusión

Comparados con otros modelos de vigilancia, los
sistemas basados en referencia de laboratorio poseen
ventajas de practicabilidad y costos, pero también
debilidades bien reconocidas, como posibles sesgos
de derivación desde los laboratorios clínicos hacia los
centros de referencia; variaciones temporales y geo-
gráficas en el cumplimento de la norma y, muy frecuen-
temente, omisión de datos demográficos indispensa-

Figura 1. Principales sero-
tipos de Streptococcus pneu-
moniae invasor identificados
en pacientes de 15 años o
más. Región Metropolitana,
2000-2006.

* Los números interiores representan el total de cepas en la
categoría

* 95 cepas sin edad están representadas sólo en la figura
superior-izquierda

bles para permitir inferencias de tipo epidemiológico7-9.
Esta evaluación de la vigilancia de S. pneumoniae
causante de enfermedades invasoras en adultos de la
RM refleja claramente estas limitaciones pero, a la vez,
ilustra que la mayoría de ellas puede ser subsanada sin
necesidad de aumentar la complejidad del sistema de
vigilancia, simplemente, mejorando la calidad de los
registros propios de la rutina asistencial, y la comuni-
cación entre los actores que participan en la sospecha
clínica, la documentación bacteriológica y la notifica-
ción de los casos.

Para evaluar la adherencia al reglamento de notifica-
ción y referencia de las cepas de S. pneumonaie recu-
perados en procesos invasores, revisamos los regis-
tros de cultivos estériles practicados en 14 hospitales
estatales y contrastamos los aislados allí documenta-
dos con los encontrados en la base de datos del ISP.
La revisión demostró sub-notificación de, al menos,
33% de los casos documentados durante el trienio
2004-2006, con variaciones considerables -de 12% hasta
59%- de un laboratorio a otro. Así, corresponde pre-
guntarse si la información que puede generar el Labo-
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ratorio Nacional de Referencia (serotipos, susceptibili-
dad a antimicrobianos, etc) representa al universo de
casos de enfermedad neumocóccica invasora que ocu-
rrieron en adultos de la RM durante el período del
estudio, o si en el envío de cepas existió algún sesgo
que pudiera afectar la representatividad de estos da-
tos.

Esta evaluación retrospectiva también reveló omi-
sión de información clínica y datos de identificación
incompletos o erróneos, en la mayoría de las notifica-
ciones acumuladas en el ISP. Puesto que la cantidad y
calidad de los datos disponibles en las notificaciones
fueron consistentes con los encontrados en los regis-
tros originales de los respectivos aislados, al nivel de
los laboratorios clínicos, concluimos que los errores y
omisiones comenzaron antes del ingreso de las mues-
tras sospechosas a los laboratorios asistenciales, muy
probablemente, en las ordenes de investigación bacte-
riológica emitidas por los médicos. Este estudio de-
mostró, en forma elocuente, las implicancias que pue-
den tener las falencias en procedimientos básicos de
registro, sobre la calidad de la información que genera
un sistema de vigilancia basado en referencia de labo-
ratorio pasiva. En efecto, pudimos constatar la eviden-
cia bacteriológica de 1.429 casos de enfermedad
neumocóccica invasora; sin embargo, fue imposible
obtener datos confiables acerca de las formas de pre-
sentación, las causas subyacentes, y el resultado clí-
nico de estas enfermedades.

Aunque este estudio no permite informar sobre la
adherencia a la norma de vigilancia de S. pneumoniae
causante de enfermedades invasoras en establecimien-
tos asistenciales privados o institucionales de la RM,
llama la atención que el número anual de aislados
notificados por establecimientos privados aumentó en
forma sostenida a través de todo el período abarcado
por la revisión, mientras que los reportados por los
hospitales estatales se mantuvieron estables. Las cau-
sas que podrían explicar esta asimetría son numerosas,
incluyendo participación creciente del sector privado
en las prestaciones de salud. Sin embargo, antes de
apelar a otras explicaciones, es necesario descartar
que los establecimientos privados estén superando a
los estatales, en lo que respecta al cumplimiento del
reglamento de referencia de las cepas de S.pneumoniae
aisladas desde procesos invasores.

La distribución de serotipos presentada en este
reporte también podría ser cuestionada, toda vez que
la serotipificación fue practicada en menos de 60% de
los aislados detectados en la revisión (827 de 1.429).  A
favor de la representatividad de los datos, el porcenta-
je de cepas con serotipos representados en la vacuna
23-valente (624/827, es decir 75,4%) resultó muy seme-
jante al descrito entre los aislados recuperados de

pacientes de 15 o más años de edad, en un estudio
realizado en Temuco (234/320, 73,1%)10. Además, el
rango de variación del porcentaje anual de cepas con
serotipos representados en esta vacuna fue conside-
rablemente estrecho (máximo 80,2% el año 2003, míni-
mo 71,2%, el año 2005).

No obstante las limitaciones discutidas arriba, este
estudio es el primero que permite inferir estimaciones
de incidencia con base poblacional, de infecciones
neumocóccicas invasoras en adultos de la RM.  Las
estimaciones son conservadoras, porque las correc-
ciones aplicadas al número de casos constatados fue-
ron marginales, comparadas con las posibilidades de
sub-detección inherentes a esta revisión de registros
históricos. Basados en un seguimiento prospectivo de
los casos diagnosticados en el Hospital Regional de
Temuco, entre los años 1994 y 2004, Inostroza y cols
reportaron una incidencia de 60 x 105  en adultos de 65
años o más, tres veces más alta que la estimada en este
estudio retrospectivo10. Estas diferencias podrían de-
rivar de las  limitaciones metodológicas mencionadas;
de una mayor sensibilidad en la pesquisa clínica y/o la
investigación bacteriológica de los casos sospecho-
sos en el hospital de Temuco, y también de diferencias
reales del riesgo de enfermedad neumocóccica invaso-
ra entre ambas comunidades. Sin embargo, dado que el
estudio de Temuco contabilizó todos los casos diag-
nosticados en el hospital regional, pero utilizó como
denominador sólo la población de la comuna de ocu-
rrencia11, es muy posible que las cifras de incidencia
estén inclinadas en el sentido opuesto a las de nuestro
estudio, es decir, hacia la sobre-estimación. De hecho,
las estadísticas del Servicio de Salud Araucanía Sur
informan que aproximadamente la mitad de los egresos
generados por el hospital regional corresponde a resi-
dentes de otras comunas de la Región11.

Con miras a la próxima implementación de  un pro-
grama con vacuna neumocóccica polisacárida 23-
valente en adultos mayores, esta revisión señala la
necesidad de corregir falencias y reforzar la adherencia
a la norma nacional de vigilancia de S. pneumoniae
causante de enfermedades invasoras y de incorporar
procedimientos simples (como esta revisión) que per-
mitan monitorear su cumplimiento a través del tiempo
y a lo largo de todo el país. El impacto de esta medida
deberá ser evaluado teniendo en cuenta las tasas de
sub-notificación previas y posteriores a su implemen-
tación.

Resumen

Este estudio evaluó el funcionamiento de la norma
nacional de vigilancia de Streptococcus pneumoniae
recuperado desde procesos invasores en adultos de la
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Región Metropolitana-Chile. Material y Métodos: Se
revisaron las notificaciones correspondientes a pa-
cientes de 15 años o más, recibidas por el ISP en el
período 2000-2006, emitidas por establecimientos
asistenciales de la región. Paralelamente, se revisaron
los resultados de cultivos de fluidos estériles practica-
dos en 14 hospitales estatales que atienden adultos.
Resultados: Se encontró documentación de 1.429 ais-
lados de S. pneumoniae provenientes de procesos
invasores en pacientes de 15 años o más, incluyendo
1.095 notificados y 334 no notificados. La tasa de sub-
notificación estimada para los 14 establecimientos vi-
sitados alcanzó a 33%. La edad y el diagnóstico fueron

omitidos en  23 y 78% de las notificaciones, respecti-
vamente. En 235 de 303 (78%) cepas aisladas de pa-
cientes de 65 años o más, investigadas mediante reac-
ción de Quellung, se identificaron serotipos capsulares
representados en la vacuna polisácarida 23-valente.
Conclusiones: El Ministerio de Salud anunció un pro-
grama de inmunización con vacuna neumocóccica 23-
valente dirigido a los adultos mayores. Con miras a la
futura evaluación del impacto de esta  medida, los
resultados de esta revisión señalan la necesidad de
reforzar el cumplimento y la calidad de las notificacio-
nes de S. pneumoniae causante de enfermedades in-
vasoras.
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