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La constitution de Pseudomonas aeruginosa
en uno de los agentes etiol6gicos m<is frecuentes
de infecciones intrahospitalarias ha sido consecuencia de la natural resistencia que presenta este
microorganismo a la mayoria de los antibioticos
y quimioteripicos y al desplazamiento de algunas
bacterias, —tambien responsables de estas infecciones— por la constante presion selectiva ejercida por las drogas antimicrobianas dentro del
hospital ( 1 ) , (2), ( 3 ) , (4).
En un centro asistencial, los servicios destinados a la atencion de pacientes quemados, premaniros, recien nacidos y pedi&tricos, son las
&reas de mayor riesgo y propension a sufrir el
impacto de estas infecciones (5). (6), (7), ( 8 ) ,
(9), (10), (11), (12).
Actualmente, gracias a los metodos de clasificaci6n desarrollados para Ps. aeruginosa (13),
(14), (15), (16), es posible establecer el trazado epidemiologico de muchos brotes infecciosos,
que, una vez conocidas sus fuentes y vias de diseminacion, son susceptibles de controlar.
Empleando la capacidad productora de piocina de Ps. aeruginosa para su tipificacion, hemos tratado de establecer la epidemiologia de un
brote infeccioso intrahospitalario producido por
este microorganismo en el Servicio de Pediatria
del Hospital J. Kennedy de Valdivia.
MATERIAL Y METODO.— Se identifican, segun
los esquemas del Manual de Bergey ( 7 ) , y de
Gilardi, (18), 51 cepas de Ps. aeruginosa aisladas
durante un brote infeccioso intrahospitalario ocurrido en el Servicio de Pediatria del Hospital J.
Kennedy de Valdivia en el segundo trimestre de
1971.
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das, por muestra, quedan establecidos en la Tabla I. De ellas, 37 fueron aisladas de muestras de
origen clinico obtenidas de sendos pacientes que
presentaban cuadros infecciosos activos. Las 14
cepas restantes fueron aisladas luego de efectuar
un control bacteriologico de la cocina de leche
que incluia la busqueda de Ps. aeruginosa en
muestras de deposiciones, manos y unas de los
dos manipuladores de alimentos que trabajaban en
ella.
Las muestras clinicas fueron sembradas en
agar sangre, agar- SS o Mc. Conkey y en tubo de
caldo thioglicolato, utilizandose agar cetrimida
y agar sangre para la busqueda dirigida de Ps.
aeruginosa en el ambiente, mamaderas, leche y en
muestras obtenidas del personal del Servicio Diet6tico de Leche (Cocina de Leche).
La tipificaci6n de las cepas aisladas se hizo
de acuerdo al metodo desarrollado por Gillies y
Govan (15), (16), con algunas modificaciones
(19).
RESULTADOS.— De las 51 cepas de Ps. aeruginosa sometidas a la piocinotipia, 50 correspondieron al tipo 1 y solo una de ellas, por su incapacidad de inhibir el desarrollo de alguna de las
cepas indicadoras, no produjo un patr6n de inhibicion que permitiera su encasillamiento en uno
de los 37 tipos propuestos por Gillies y Govan.
Esta cepa, que hemos denominado no clasificable,
fue aislada de pus de herida.
De las 50 cepas tipo 1 sometidas a la subtipificaci6n, 48 produjeron un patron de inhibition
que permitid su clasificacion dentro del subtipo d.
Los patrones de inhibici6n de las 2 cepas restantes no concordaban con ninguno de los 8 subtipos propuestos por estos autores, siendo consideradas como Ps. aeruginosa tipo 1 subtipo no
clasificable. Ambas cepas fueron aisladas de deposiciones, una proveniente del Servicio de Pediatria y la otra, del Servicio de Prematuros.
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TABLA I

DISCUSION.— De los resultados obtenidos con

la piocinotipia se desprende que el agente etiologico responsable de este brote infeccioso fue la
misma cepa de Ps. aeruginosa, que, de acuerdo a
su piocinogenia corresponde al tipo 1 subtipo d.
Por otra parte, la revision de las fichas clinicas permitio constatar que todos los pacientes adquirieron la infeccion dentro de un periodo que
sobrepasaba las primeras 48 hrs. de hospitalizaci6n, hecho considerado por Pien y col. cotno
indice de infeccion intrahospitalaria ( 2 0 ) .
El aislamiento de la misma cepa de Ps. aeruginosa a partir de mamaderas, leche, mesones y
personal del Servicio Dietetico de Leche (Tabla I),
estan confirmando la presunci6n de clmicos y enfermeras que senalaban a este Servicio como fuente de origen de esta epidemia. El hallazgo de Ps.
aeruginosa tipo 1 subtipo d en dos pacientes del
Servicio de Prematuros, en la misma 6poca, agrega otra prueba en favor de esta presuncion, ya
que, ambos servicios —Pediatria y Prematuros—
compartian la cocina de leche.
La utilization de la capacidad productora de
piocina de Ps. aeruginosa como marcador epidemiol6gico nos ha permitido establecer sus posibles
reservorios y vias de diseminacion en este brote
infeccioso iritrahospitalario (Fig. 1).
Uno de los manipuladores de alimentos del
Servicio Dietetico de Leche —portador sano de
Ps. aeruginosa (Tabla I ) — habria sido el reservorio y primer eslab6n de la cadena. La condition
de portador intestinal de este microorganismo es
un fen6meno relativamente frecuente. Algunos autores senalan que de un 11 a un 15% de la poblacion normal lleva el germen en su intestino
(21). La utilizaci6n de Ps. aeruginosa como indice de contamination fecal est£ demostrando, por
otra parte, su alta incidencia en las deposiciones
humanas ( 2 2 ) .

Figura 1
Posible reservorio y vias de diseminacion de Ps.
aeruginosas en el brote infeccioso estudiado.
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Procedencia, tipo de muestra y numero de cepas
de Ps. aeruginosa aisladas en un brote infeccioso intrahospitalario ocurrido en un Servicio de Pediatria.
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Las manos de este portador, contaminadas se~
guramente por malos habitos higienicos, habrian
llevado la Ps. aeruginosa hasta los mesones, mamaderas y formulas lacteas. Estos, a su vez, actuarian como fuente de infecci6n para las manos
del segundo portador, que, constituidas en vector
mecanico del germen, habrian contaminado tambien, mesones, mamaderas y formulas lacteas.
La ingestion de alimentos contaminados con
Ps. aeruginosa —en este caso la leche— permite
que esta bacteria pueda llegar a formar parte de
la flora intestinal. En individuos susceptibles, la
colonizacidn intestinal puede desencadenar en una
infecci6n, especialmente en aquellos pacientes que
sufren procesos anergizantes. La existencia de un
paciente con un cuadro infeccioso activo trae consigo otro problema: la transmisi6n del microorganismo a otros pacientes a traves de las manos del
personal asistencial (23).
Los hallazgos bacteriol6gicos efectuados y las
conclusiones epidemiologicas a que hemos llegado, ponen de manifiesto, una vez mas, la importancia del Servicio Diet6tico de Leche, en la salud del nino. Por otra parte, la participation de
la leche, mamadera y bombas lacteas como reservorios y vectores de Ps. aeruginosa y otras bacterias ( 2 4 ) , (25), exige peri6dicos y continues consoles microbiologicos en este Servicio, que, junto
a su adecuado funcionamiento y al empleo de estrictas tecnicas de antisepsia, contribuiran, en gran
medida, a la obtenci6n de f6rmulas ldcteas sanitariamente aptas.

RESUMEN

Se tipifican, de ocuerdo a su capacidad productora de piocina, 51 cepas de Pseudomonas aeruginosa aisladas durante un brote injeccioso intrahospitalario ocurrido en el Servicio de Pediatria
del Hospital J. Kennedy de Valdivia (Chile) en
el segundo trimestre de 1971.
Cincuenta cepas correspondieron
al tipo 1 de
Gillies y Govan y 48 de estas al subtipo d.
Empleando la piocinotipia como marcador epidemiologico jue posible demostrar que el agente
etiologico de esta infeccion intraliospitalaria
jue
la misma cepa de Ps. aeruginosa (tipo Id), como
tambien, senalar sus posibles reservorios y vias
de diseminacion (Fig. 1).

ABSTRACT

Pyocine - typing was done on 51 strains of Pseudomonas aeruginosa isolated during a nosocomial infectious outbreak ocurred in the Paediatric Service of the
John Kennedy's Hospital (Valdivia, Chile).
50 strains were typified as type 1 from Gillies and
Govan and 48 of them, as subtype d.
Employing the pyocine - typing method from Gillies
and Govand as an epidemiological marker, it was possible to determine that the same strain (type 1, subtype
d) of Ps. aeruginosa was the aethyological agent of
this nosocomial outbreak, and it was also possible to
point out his reservoir and spreading vias (Fig. 1).
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