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RESUMEN 

Haemophilus influenzae (Hi) es responsable de diversas enfermedades humanas como sepsis, meningitis, 
celulitis y osteoartritis. En este trabajo se investigó la recuperación de distintos serotipos de  Hi en muestras 
profundas de pacientes pediátricos. Se estudiaron 179 aislamientos de 146 niños durante el periodo 1996-
2002 en el Laboratorio de Microbiología del Hospital de Niños Superiora Sor María Ludovica, Argentina. La 
distribución de los serotipos fue la siguiente: 1 a, 112 b, 1 c,1 d, 4 e, 3 f y 24 no tipificables. A partir del 
establecimiento de la estrategia de vacunación universal anti Hi b en 1998 se observa una disminución notable 
del serotipo b y un aumento relativo de otros y no tipificables. 
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SUMMARY 

Isolation of Haemophilus influenzae serotypes from sterile sites in sick children. Haemophilus influenzae 
(Hi) is the causative agent of several human diseases such as sepsis, meningitis, celulitis, and osteoarthritis. 
We investigated the isolation of Hi serotypes from sterile sites in sick children. One hundred and seventy nine 
strains from 146 patients were studied, period 1996-2002, at the Microbiology Laboratory, Hospital de Niños 
Superiora Sor María Ludovica, Argentina. The serotype distribution was:1 a, 112 b,1 c,1 d, 4 e, 3 f y 24 no 
typable. Since the  beginning of universal Hi b vaccination in 1998, we have observed the fast decrease of 
serotype b and a relative increase of other serotypes. 
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INTRODUCCION 
 

Los miembros del género Haemophilus son parásitos obligados y forman parte de la flora normal del tracto 
respiratorio superior humano y de numerosas especies animales (3). 

Haemophilus influenzae (Hi) fue identificado como patógeno por Robert Koch en 1883. Margaret Pittman 
en 1931 reconoció seis serotipos capsulados (a-f) por las diferencias antigénicas del polisacárido capsular y 
cepas no capsuladas. La cápsula es el factor mayor de virulencia (3). La secuencia del genoma se conoce 
desde 1995 (2).  

La especie tipo Haemophilus influenzae causa diversas enfermedades humanas: patología respiratoria alta 
y baja, celulitis, osteoartritis, sepsis y meningitis. Los factores de riesgo para la enfermedad por H.influenzae b 
fueron reconocidos: edad (lactantes y niños menores de 5 años), familia numerosa, hacinamiento, 
concurrencia a jardín maternal, falta de lactancia natural, virosis respiratoria reciente, exposición a humo, 
pertenencia a determinada etnia (aborígenes) (5). 

Hasta el establecimiento de la estrategia de vacunación universal con la vacuna conjugada anti Hi b, H 
influenzae tipo b era el responsable de casos graves de las patologías mencionadas en especial en niños 
menores de 2 años de edad (1). En Argentina el 80% de los casos de enfermedad invasiva por H. Influenzae b 
ocurría en niños de menos de un año de vida; la tasa de incidencia global en menores de 5 años era de 30-
120/100.000 (6). La tasa de incidencia en menores de un año en la provincia de Buenos Aires en la era 
prevacunal alcanzaba 25-26/100.000. Las características de presentación de la enfermedad por grupo de 
edad y las coberturas logradas determinaron que la incidencia se redujera al 0,3% en el año 2000 (24). Esta 
cifra es coincidente con la disminución notable en la morbimortalidad por H. Influenzae b observada en los 



países donde se ha introducido la vacuna conjugada anti Hi b (4,8,11,15-17,23,27).  
Los otros serotipos y las cepas no tipificables (NT) de H.influenzae  no capsulados serían constituyentes de 

la flora normal del tracto respiratorio superior de los niños. La portación nasofaríngea oscila entre 10-35% en 
niños en la comunidad y alcanza a 45% en jardines maternales e instituciones de menores. La exposición a 
H.influenzae  ocurre dentro de los 10 primeros días de vida. Los estudios de portación realizados indicaron 
que los niños son colonizados por 1-3,5 cepas/año y un promedio de duración de la portación de 1,5 meses 
(18, 20, 21).  

H.influenzae  no capsulado causa infecciones del tracto respiratorio superior (sinusitis, otitis media aguda), 
bacteriemia, neumonía y meningitis. Los estudios realizados en los países con estrategia universal de 
vacunación anti Hi b, destacan el protagonismo de H. influenzae   NT como patógeno en casos esporádicos y 
brotes de enfermedad invasiva. Las cepas de H.influenzae  NT tendrían una estructura poblacional con 
numerosos clones y algunos de ellos han sido capaces de causar más enfermedad en comparación con otros 
(12, 20).  

Nuestro objetivo fue presentar la recuperación de distintos serotipos de H. influenzae   aislados de muestras 
profundas de pacientes pediátricos. 

 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 

Se analizaron retrospectivamente 179 aislamientos de H. influenzae de muestras habitualmente estériles correspondientes 
a 146 pacientes durante el periodo 1996-2002. Los hemocultivos fueron procesados por el sistema automatizado Bact/Alert 
(Organon Teknika Corp). Los líquidos de punción fueron sembrados en agar chocolate, agar chocolate en pico de flauta con 
el agregado de caldo con sacarosa y magnesio y medio tioglicolato. 

La identificación se realizó según las caracteristicas morfológicas, culturales y requerimientos nutricionales de factores V 
y X y la determinación del serotipo capsular por aglutinación en portaobjetos con sueros capsulares monoespecíficos 
(MRDifco Laboratories. Detroit Michigan. USA). Las cepas se enfrentaron primeramente con suero polivalente conteniendo 
los 6 serotipos, en caso de reacción positiva se probó con cada uno de los sueros monovalentes específicos. Si no 
aglutinaba con el suero polivalente la cepa fue clasificada como NT. 

Para el análisis estadístico se utilizó Epi.Info 2000. 
 
 

RESULTADOS  
 

La distribución de los 179 aislamientos, pertenecientes a 146 pacientes , según el origen de las muestras se 
presenta en el Cuadro 1. En 33 pacientes se recuperó H. influenzae  simultáneamente de sangre y otra/s 
muestra/s; todos los aislamientos de un mismo paciente presentaron igual serotipo. La Figura 1 muestra los 
aislamientos de H. influenzae  según serotipo (b y no b) en el período 1996-2002, con el entrecruzamiento de 
las curvas en 1999. 

En el Cuadro 2 se muestran los aislamientos de H. influenzae por año según serotipo.  Los serotipos 
encontrados fueron: 1 a, 112 b,1 c,1 d, 4 c, 3 f y 24 NT. En los años 1996, 1997 y 1998 el porcentaje de 
aislamientos de H. Influenzae b fue significativamente mayor que el de no b (p< 0,001). En el período 1999-
2001 no hubo diferencias significativas. En el año 2002 el porcentaje de aislamientos de H. influenzae no b fue 
significativamente mayor que el de H. influenzae b (p= 0,001). 

La frecuencia comparativa por grupo de edad de H. influenzae   b y no b se encuentra en el Cuadro 3. El 92 
% de los aislamientos correspondió a muestras obtenidas de niños menores de 2 años. 

Las cepas de H. influenzae no b fueron aisladas sólo de muestras de sangre y, según se muestra en el 
Cuadro 1, de los 34 aislamientos, el 70,6% correspondió a cepas NT.  
DISCUSIÓN 

 
Registramos una disminución en la frecuencia de la enfermedad invasiva por H. influenzae b a partir de 1998, 
año en el que se incorporó la vacuna conjugada específica al Calendario Nacional de Vacunación a partir de 
los 2 meses de edad. 

La disminución abrupta en la ocurrencia había sido descrita para los países que nos precedieron con la 
estrategia de vacunación específica universal (4, 8, 11, 15-17, 23, 27) así como también la emergencia de los 
serotipos e y f (2, 7, 14, 19, 22, 25).  

Desde mediados de la década del 90 se han comunicado casos de enfermedad invasiva debido a H. 



influenzae  por los serotipos e y f (14, 22, 25). La mayoría se registró en pacientes mayores de 10 años con 
patología de base (40-60%) (2, 26).  En Alaska se observó un aumento de los otros serotipos y NT de H. 
influenzae en mayores de 10 años, en la era prevacunal (1980-1990) la tasa de incidencia fue de 
0,5/100.000/año y en la postvacunal (1991-1996) de 1,1/100.000 /año (p = 0,01) (25).  

En los Estados Unidos de América, los primeros tres casos pediátricos de meningitis por  H. influenzae  
serotipo f fueron comunicados en Kansas en 1995 (23); en el período 1994-1995 otros cuatro casos de 
meningitis por H. influenzae  en niños entre 2 –17 meses se asistieron en la Universidad de Virginia, dos 
causados por el serotipo f y los restantes por el serotipo e (25). 

En nuestro medio el primer aislamiento de H. influenzae  no b fue comunicado en 1994 (13). 
Las diferencias observadas en esta serie con los datos citados precedentemente corresponden a 

predominio de los aislamientos de serotipos no b en m enores de 2 años y de H. influenzae  NT; los serotipos e 
y f ocuparon el segundo y tercer lugar, respectivamente.  Sólo se aisló H. influenzae  no b en muestras de 
sangre mientras que en el primer caso se aisló H. influenzae d de líquido cefalorraquídeo (13). 

La frecuencia porcentual de H. Influenzae  NT observada por nosotros es similar a la comunicada por  
Heath y col (10) en el Reino Unido y la República de Irlanda en el período 1992-1998. 

Los aspectos no resueltos son: si en las áreas con vacunación anti Hi b de rutina los serotipos no b y  no 
capsulados de H. influenzae  emergerán como importantes patógenos al ocupar el nicho ecológico (9, 26); la 
caracterización de otros factores de virulencia que serían de utilidad para definir potenciales vacunas (proteína 
de membrana externa); mejorar el conocimiento referido a  la fisiopatología de la enfermedad por H. 
influenzae  dado que la inmunidad de mucosas es el primer paso en la colonización-invasión. 

La vigilancia microbiológica es fundamental para la identificación de los distintos serotipos en la 
enfermedad invasiva por H. influenzae  y la caracterización clínica y epidemiológica. 
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Cuadro 1. Distribución de los aislamientos de H. influenzae según origen de la muestra,1996-2002. 
 
Muestra n % 
 
Sangre 95 53,1 
LCR 78 43,6 
Líquido pleural 4 2,2 
Líquido articular 2 1,1 
 
Total 179 100,0 
 
Cuadro 2. Aislamientos de H. influenzae por año según serotipo y  porcentaje total de los serotipos no b  
 
Año Serotipos  Hi Hi no b 
 a b c d e f NT % (n) 
 
1996  38 
1997  39   1   2,8  (1) 
1998  20 1   1 5 25,9  (7) 
1999  4   2  1 42,8  (3) 
2000  4  1 1  6 66,7  (8) 
2001  3     4 57,1  (4) 
2002 1 4    2 8 73,3  (11)  
 
Total 1 112 1 1 4 3 24 23,3   (34)  
Cuadro 3. Distribución de los serotipos de H. influenzae b y no b por grupo de edad,1996-2002. 
 
 Grupo edad Serotipo 
 (meses) b no b 
 



 0-7 51 14 
 8-23 57 12 
 > 24 4 8 
 
 Total 112 34 
 
Figura 1. Distribución de las cepas de H. influenzae según serotipo b y no b, 1996-2002 
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