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Difusion de H. influenzae tipo B (HI B) en contactos
intrafamiliares de ninos con infecciones
sist£micas por este agente
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Spread of haemophilus type B in household contacts of
patients with invasive infections
The high spreading rate of Haemophilus influenzae serotype b (Hi b) infections in children has been already
established. Rifampin prophylaxis is recommended in household contacts under 4 years of age. To define the local
epidemic logical situation, 31 patients with invasive Hi b disease from two pediatric hospitals of Santiago Chile were
studied (24 had meningitis, 3 facial cellulitis, 1 necrotic pneumoniae and 3 pleuropneumonia, one of them with
pericarditis), looking for pharingeal carriers of Hi b among household contacts: 18% of children and 5.9% of adults
contacts were colonized with the microorganism. Secondary disease was also detected in one household contact
aged 7 months. Carriers were treated with oral rifampin 20 mg/kg per day (maximun dose 600 mg per day) during 4
days, which resulted in erradication of the carrier state in all cases. Twelve percent of Hi b strains were ampiciUinresistant and 4% showed ampicillin-chloramphenicol combined resistance among index cases. All strains isolated
from carriers were susceptible to both drugs.
(Key words: bacterial infections, Haemophilus influenzae type B, household contacts, carriers, erradication,
rifamycins, rifampicin.)

Las infecciones siste~micas por Haemophilus
influenzae (Hi) ocupan un lugai importante
dentro de la patologia infecciosa en nifios menores de cuatro ailos, teniendo un amplio espectro de presentation ch'nica, siendo meningitis
la forma mas comun; otras, como celulitis, artritis, epiglotitis, bronconeumom'a, son menos
frecuentes 1 ' 5 .
Hi ocupa el primer lugar entre los agentes
causales de meningitis en nifios entre 3 meses y 3
afios; en nuestro medio es responsable del 38.6%
de las meningitis ocurridas en lactantes segiin
datos del Hospital Luis Calvo Mackenna entre los
afios 1980-1986 6 ' 7 .
Por la frecuencia ascendente y la gravedad de
las infecciones por Hi, especialmente en lo que se
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refiere a meningitis purulenta, que tiene una letalidad cercana al 16% y secuelas neurologicas en
cerca de la mitad de los pacientes, esta problematica se mantiene como un desafio que merece
preocupacion permanente 7 - 8 .
Aunque la gran mayon'a de las infecciones
sistemicas por Hi son causadas por cepas del
serotipo b (Hi b), han sido reportados casos de
meningitis debidas a serotipos a, e y g, manteniendo minima frecuencia aquellas infecciones
provocadas por cepas no capsuladas9'10.
De acuerdo a information de estudios extranjeros, la colonization faringea se produce predominantemente por cepas no capsuladas, alcanzando niveles de 20 a 80% en poblacion infantil,
disminuyendo con la edad hasta cifras que no
superan el 10-20% en adultos. Cepas capsuladas
de Hi son raramente aisladas de frotis fan'ngeos
en poblacion sana; esta demostrado que la portacion o colonizaci6n faringea de Hi b ocurre
particularmente en nifios que son contactos de
otros nifios con enfermedad ch'nica por este
agente y mas especificamente en contactos de
pacientes con meningitis, si bien otras formas de
enfermedad invasiva pueden tambien ser alta-
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mente contagiosas. Situacion similar, pero en
menor grado, se ha observado en poblacion
adulta que esta en contacto con enfermos que
sufren de meningitis por Hi b 4 ' 8 ' 10 ~ 12 .
En un estudio epidemiologico que efectuamos
en dos brotes de infecciones por Hi b que ocurrieron en centros de atencion infantil, comprobamos un alto indice de portacion faringea de
cepas capsuladas entre el personal adulto que
atendia a estos niflos 13 .
La elevada contagiosidad de Hi, particularmente Hi b, ha sido reconocida ampliamente; el
riesgo calculado de hacer meningitis en niflos
contactos menores de un ano es de 6%, disininuyendo a 2% entre uno a cuatro afios y a 0,5%
entre cuatro y seis anos 1 4 ' l s .
Otrb problema que ha surgido con creciente
aumento en relacion a Hi, es el de su resistencia
antimicrobiana. Desde que se detectaron las
primeras cepas resistentes a ampicilina en 1974,
la cifra ha ido en aumento hasta valores cercanos
al 30%, y en hospitales pediatricos de Santiago
hemos comprobado la presencia de cepas con
resistencia combinada a ampicilina y cloramfenicol o unica a este ultimo antimicrobiano con
frecuencias de 11,5 a 15,4% 1 6 ~ 2 2 .
Los mecanismos de la resistencia de Hi se
expresan por enzimas inactivantes de origen
plasmidial 23 ' 24 .
Respecto a medidas preventivas, se han realizado estudios de campo en diferentes paises,
tan to con vacuna polisacarida contra Hi b, como
con una vacuna mixta que tiene el polisacarido
capsular b y toxoide difterico con resultados
promisorios 25 " 27 .
La aplicacion de medidas preventivas contra
este importante patogeno, requiere de un acabado conocimiento de las caracteristicas epidemiologicas de la infeccion por Hi dentro de
una comunidad.
Con el proposito entonces de reunir y completar information sobre caracteristicas clinicas,
microbiologicas y epidemiologicas de las infecciones por Hi en nuestro medio, estudiamos los
pacientes con infecciones siste"micas por Hi ingresados a dos hospitales pediatricos de Santiago
para determinai la participation de los diferentes
serotipos de Hi en infecciones sistemicas y definir
su perfil de sensibilidad a distintos antimicrobianos, al mismo tiempo que investigar la frecuencia de portadores de Hi entre los contactos
intrafamiliares adultos y ninos de cada caso indice.
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MATERIAL Y METODOS
Se cstudiaron 31 casos de ninos con infeccion sistemica por Hi (24 meningitis, 3 cclulitis, 1 neumonia, 3
pleuroneumonia) ingresados al hospital Luis Calvo
Mackenna y al hospital Exequiel Gonzalez Cortes entre
marzo de 1987 y abril de 1988. En cada caso se efectuo
identificacion, serotipificacion y estudio de sensibilidad
antimicrobiana de la. cepa de Hi aislada.
Se estudiaron todos los contactos intrafamiliares de
cada caso indice, en busca de portadores farmgeos de Hi
capsulados, los cuales fueron tambien tipificados y estudiada su sensibilidad antimicrobiana. Aquellos contactos que rcsultaron portadores fueron tratados con
rifampicina en dosis habituales y controlados para verificar la total eradication del agentc, a las 48 horas y a
los 30 dias.
Las cepas de Hi aisladas en los 31 casos dc infecciones sistematicas por este agente fueron aisladas en
forma paralela en placas de agar chocolate (suplementado con peptona, glucosa y extracto de levadura) y en
agar base sangre adicionado de Isovitalex, las cuales fueron incubadas a 37° C, con 5 a 10% de CO2 durante 18
a 24 horas; seguido de identificacion de colonias por tinrion Gram y dependencia de factores de crecimiento X,
V o ambos en medio de referenda Muller Hinton y en
agar corriente11.
La serotipificacion de cada cepa se efectuo utilizando sueros comerciales Difco, para la identificacion de
antigenos capsulares (polivalentes y monovalentes).
El estudio de sensibilidad se realize mediante la
tecnica de Kirby Bauer modificada, para evaluar su
utilidad en la identificacion de cepas resistentes. Ademas
se determino la concentracion inhibitoria minima (CIM)
por el me'todo de dilution en placa, efectuando diluciones seriadas del antibiotico entre 100 y 0,04 /Jg/mL,
de los siguientes antimicrobianos: ampicilina, cloramfenicol, ceftriaxona, cefotaxima y rifampicina 28 ' 29 .
En forma paialela se determino la production de
betalactamasa en todas las cepas usando la tecnica de la
nitrocefma y de tiias comerciales de bencil-penicilina30.
De cada paciente (caso indice) se registraron antecedentes personales, clfnicos y de laboratorio en un
formulario de registro de datos especialmente confeccionado.
A todos los contactos familiares de cada caso indice
se les practice hisopado faringeo tomando la muestra
con torula humedecida en caldo cerebro-corazon,
transportandola al laboratorio en medio de Amies y
utilizando como medio de cultivo agar chocolate con
bacitracina 300 mg/L 31 .
Se estudiaron 191 contactos, 101 adultos y 90 ninos
menores de 15 anos.
Aquellas personas, adultos o ninos, que resultaion
portadores de Hi capsulados, fueron tratados con rifampicina 20 mg/kg x dia por 4 dias en ninos y 600
mg/dia por 4 dias en adultos 34.
A todos los contactos menores de 4 anos se les
indico antibiotico en forma profilactica inmediatamente
de tomada la muestra; los adultos fueron tratados solamente cuando el resultado del cultivo demostro portacion faringea. Despues del tratamiento se efectuaron
controles de frotis faringeo a las 48 horas y al mes de
administrado el antimicrobiano.
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RESULTADOS

Originalmente se incluyeron en el protocolo
de estudio 30 cases indices con infecciones siste"micas por Hi b y se incorporo ademas 1 caso
secundario que correspondio a un lactante de
sexo masculine de 7 meses de edad, primo y
contacto intrafamiliar del caso indice N° 2; el
caso secundario ingreso al hospital con diagnostico de meningitis purulenta 48 horas despues del
ingreso del caso indice, quien habia ingresado
con igual diagnostico. En ambos ninos se aislo Hi
tipo b del liquido cefalorraquideo.
La presentation clmica de las infecciones sist6micas por Hi estudiadas fue variada, siendo
meningitis la forma mas frecuente, 24 de 31
casos (77,4%) (tabla 1).
Se constato una proportion de 57,1% de
pacientes del sexo masculine versus 42,9% de
mujeres; 24 pacientes eran menores de 12 meses
de edad (77,5%), 5 tenfan entre 13 y 24 y dos
entre 25 y 36 meses.
Hubo confirmacion bacteriologica en todos
los casos; la fuente de aislamiento del agente se
muestra en la tabla 2. Se observo concordancia
de 100% entre Gram y cultivo. En los 3 casos de
celulitis facial se aislo Hi de los hemocultivos y
en uno de ellos ademas de la puncion subcutanea
del sitio de lesion. En los casos de compromise
pulmonar este agente fue aislado de la sangre, del
liquido pleural y de liquido pericardico en el
paciente que curso con pericarditis. El serotipo b
se aislo en 26 pacientes, 3 correspondieron a Hi
categon'a no tipificable y en 2 no se realize.
Todos los pacientes evolucionaron favorablemente a exception de un caso que murio a las
6 horas de su ingreso.
El aislamiento fue realizado en forma paralela
en agar chocolate y en agar chocolate con Isovitalex en 25 casos, observandose crecimiento
bacteriano en ambos medios; sin embargo el cultivo de Haemophilus resulto mejor (colonias mas
grandes y mas abundantes, imposible de cuantificar) en el medio con Isovitalex.
Para la identification segiin requerimiento de
factores, resultaron igualmente eficaces ambos
medios de cultivo.
El estudio de los contactos intrafamiliares
revelo frecuencias de portadores fanngeos de
cepas de Hi capsulados de 5,9% entre los adultos
y 18,0% en ninos menores de 15 aflos (tabla 3).
En la totalidad de portadores (22 casos) el serotipo aislado fue b.

Tabla 1

Expresion clinica de infecciones sistemicas por
H. influenzae en 31 pacientes pediatricos
Numero

Cuadro clinico
Meningitis
Celulitis facial
Neumom'a abscedada
Pleuroneumonia

24
3*
1

Total

31

77,4
9,7
3,2
9,7

3**

100

Un caso presento, ademas, pericarditis.
Un caso presento, ademas, etmoiditis.

Tabla 2

Confirmacion bacteriologica en 31 ninos
con infecciones por Hemophilus influenzae
Cuadro
clinico

Muestra

Meningitis
Celulitis
facial
Neumonia
abscedada
Pleuroneumonia
Pericarditis

Serotipo

Gram

Cultivo

LCR

+

+

b

Hemocultivo
Cultivo lesion

+
+

+
+

b*

Hemocultivo
Liquido
pleural
Liquido
pericardico

+

+

b

+

+

b*

+

+

b

Un caso de celulitis y dos pleuroneumonias correspondieion a Hi no tipificable.

La frecuencia de portadores (adultos o ninos)
entre los contactos de pacientes con meningitis
por Hi tipo b fue de 12,1% (19/157) y entre los
contactos de otras localizaciones como celulitis o
infecciones broncopulmonares se observo una
frecuencia de 8,8% de portadores (3/34), diferencias no significativas.
El estudio de sensibilidad de las 43 cepas de
Hi aisladas (casos y portadores) mostro buena
correlacion entre Kirby-Bauer modificado y
concentracion inhibitoria minima (CIM). El perfil de sensibilidad demostro 12,0% de resistencia
a ampicilina entre las cepas de pacientes, y 4,0%
de resistencia combinada a ampicilina y cloramfenicol, con cifras globales de resistencia consideradas las 43 cepas, de 9% a ampicilina y 3% a
cloramfenicol. Las cepas aisladas en los contactos
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resultaron sensibles a todos los antimicrobianos
(tabla 4). La resistencia a ampicilina estuvo
siempre determinada por production de betalactamasa. Las dos cefalosporinas de tercera generation estudiadas fueron muy activas frente a los
Hi, con CIM baji'simas < 0,04 Mg/mL. Todas las
cepas resultaron sensibles a rifampicina, antimicrobiano usado en quimioprofilaxis y tratamiento de portadores.
En aquellos contactos que resultaron portadores de Hi capsulados (6 adultos y 16 ninos) se
logro la eradication del agente con rifampicina
en todos los casos, con cultivos faringeos negatives 48 boras y un mes despue"s del tratamiento.

Tabla 3
Frecuencia de portadores de Hi capsulados entre
contactos intrafamiliares de ninos con
infecciones sistemicas
Contactos

Portadores

(n)

(n)

%

Adultos
Nines

101
90

6
16

5,9
18,0

Total

191

22

11,5

(n): Numero de sujetos.

Tabla 4
Actividad in vitro de 5 antibioticos frente a
43 cepas de H. influenzae aisladas de infecciones
y de portadores

Antibioticos

Ampicilina
Cloramfenicol
Rifampicina
Cefotaxima
Ceftriaxona

CIM 90
(,Ug/mL)

Cepas
resistentes
(%)

1,60

9*

0,80
0,39

3*
0
0
0

<0,04
<0,04

Todas las cepas resistentes fueron aisladas en pacientes con infecciones sistemicas.
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COMENTARIO

La aparicion de casos secundarios en contactos de nifios con infecciones sistemicas por Hi
ha sido motivo de multiples estudios, llegando a
conocerse el riesgo de hacer una infeccion secundaria a distintas edades: 6% en contactos
menores de un ano, 2% entre 1 y 4 afios y 0,5%
entre 4 y 6 anos 1 4 ' l s . En nuestro estudio detectamos un caso en la edad descrita como de mayor
riesgo (menor de un aflo), 48 horas despues de
ingresado el caso indice, por lo cual se considera
un caso secundario, los cuales pueden aparecer
hasta 30 dias despues del contacto. En este
paciente de 7 meses, que estaba en estrecha relation con un caso de meningitis, no se alcanzo a
efectuar profilaxis.
Los pacientes en su mayon'a eran menores de
un ano, en concordancia con lo relatado en la
literatura. Se sabe que meningitis es la forma mas
frecuente de infeccion sistemica por Hi b, lo que
tambien se corroboro en nuestro estudio.
Siguiendo las recomendaciones de la Academia Americana de Pediatria en todos los casos
indices de este estudio, meningitis e infecciones
pleuropulmonares, al finalizar el tratamiento con
ampicilina o ceftriaxona se efectuo profilaxis con
rifampicina para evitar la reintroduccion de H.
influenzae tipo b dentro del nucleo familiar y
para prevenir ademas infecciones posteriores por
este agente en el mismo paciente; episodios sucesivos por Hi b nan sido descritos en el 1% de
pacientes a pesar de haber recibido tratamiento
adecuado en dosis y duration; este riesgo es
mayor en lactantes menores de un afio que
presentan una respuesta inmune humoral insuficiente 34 .
Encontramos una frecuencia de 18,0% de
portacion fan'ngea de cepas capsuladas en los
contactos infantiles de nuestro estudio, lo cual
coincide con lo publicado por otros autores; no
observamos sin embargo una diferencia significativa de la portacion entre los contactos de pacientes con meningitis. La tasa de portadores de
Hi entre ninos en contacto con infecciones por
este agente es muy superior a la encontrada en
poblacion de la misma edad no expuesta al
riesgo, como lo hemos observado en contactos de
infecciones por otros agentes infecciosos o en
nifios de poblacion general cuyas frecuencias van
de 0 a 3%.
La resistencia de Hi b a los antimicrobianos
constituye un problema serio en nuestro medio;
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la frecuencia de resistencia a ampicilina ha sido
variable a traves de los anos con valores hasta
31,6% 20 . En las cepas aisladas de los casos indices detectamos 12,0% de resistencia a ampicilina y 4,0% de resistencia combinada a ampicilina
y cloramfenicol, resultando ineficaces frente a
estos casos las dos alternativas terapeuticas mas
frecuentemente utilizadas. Frente a las cepas resistentes se mantiene como muy buena alternativa el uso de cefalosporinas de tercera generation como ceftriaxona o cefotaxima que resultaron con muy buena actividad in vitro frente
a todas las cepas de Hi aisladas.
Es valido recordar los buenos resultados terapeuticos obtenidos con el uso de ceftriaxona en
meningitis por Hi b en nuestro medio 35 . Rifampicina tambien resulto con una actividad de
100%, antibiotico que no se debe utilizar para
tratamiento sino que se reserva para uso profilactico, por sus potenciales efectos toxicos sobre
la funcion hepatica y la induction de resistencia.
Rifampicina se utilize como quimioprofilaxis
en contactos infantiles y como tratamiento de
portadores adultos; resulto eficaz para erradicar
la totalidad de portadores de Hi b tratados, en
concordancia con la buena sensibilidad in vitro
de las cepas. De este modo.localmenteobtuvimos
mejores resultados que los observados por otros
investigadores que han comunicado 5 a 10% de
fracases en la erradicacion de portadores nasofaringeos de H. influenzas tipo b, utilizando
rifampicina.
Los resultados del presente estudio muestran
una elevada frecuencia de portacion entre los
contactos intrafamiliares de edad pediatrica y la
constatacion de un caso secundario, todo lo cual
justificaria la profilaxis. Sabemos que no todos
los pediatras comparten el planteamiento de la
Academia Americana de Pediatria y los resultados obtenidos pueden ser de utilidad para la
toma de decisiones a nivel local.
Finaimente, cualquier medida preventiva,
pensando entre ellas el uso de una vacuna a
future, requiere de un conocimiento acabado de
la epidemiologia de las infecciones per este
agente y en este sentido creemos que la information obtenida es un aporte.
Es necesario, sin embargo, continuar el estudio de las infecciones sistemicas por Hi en nuestro medio para completar antecedentes que nos
permitan abordar en forma rational el control de
las infecciones por este patogeno.

Revlsta Chilena de Pedlatri'a
Septlembre - Octubre 1988

AGRADECIMIENTOS
Laboratories Pfizer (representante de Lepetit)
dono la rifampicina (Rifaldin®) empleada en el
tratamiento de portadores.
RESUMEN
Actualmente esta bien documentada la difusibilidad de Hi b especialmente en ninos y se ha
planteado quimioprofilaxis a los menores de 4
anos que son contactos de infecciones sistemicas.
Para conocer nuestra situation epidemiologica
se estudiaron 31 infecciones sistemicas por Hi b
en pacientes ingresados a los hospitales L. Calvo
Mackenna y Exequiel Gonzalez Cortes (24 meningitis, 3 celulitis faciales, 1 neumonfa abscedada, 3 pleuroneumom'as, una de las cuales presento ademas pericarditis) y se investigo la presencia de portadores entre los contactos intrafamiliares. Se estudiaron 191 contactos (X 6,4
por cada caso indice), encontrandose 18,0% de
portadores entre los nifios y 5,9% entre los
adultos. Se detecto un caso secundario en un
contacto de 7 meses de edad.
Se logro la erradicacion de todos los portadores mediante tratamiento con rifampicina
durante 4 dias. Se determino el perfil de sensibilidad a los antimicrobianos de las cepas de Hi
aisladas de pacientes y portadores, observandose
12% de cepas resistentes a ampicilina y 4% de
resistencia combinada a ampicilina y cloramfenicol entre las cepas de los casos indices. No se
observo resistencia en Hi b aislados de portadores.
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