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Infecciones invasoras por Haemophilus influenzae tipo b
después de la incorporación de la vacuna conjugada al

Programa Ampliado de Inmunizaciones en Chile
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Invasive infections caused by Haemophilus influenzae type b after the institution of the
conjugated vaccine on the expanded programm on immunization in Chile

After almost a decade since the introduction of Haemophilus influenzae type b (Hib) conjugate vaccines
in Chile (in a 2-4-6 month schedule), Hib invasive infections have dramatically decreased, albeit they remain
to occasionally produce disease in pediatric patients. We report our experience with children whom developed
Hib invasive disease in children since 2000 to 2004. Medical records of children with Hib were reviewed in
order to describe the epidemiology, main clinical and laboratory findings, management and complications.
Twenty three patients (17 male), between 1 and 71 months (median 30 months) were identified: pneumonia (7),
meningitis (4), pleuropneumonia (2), empyema (2), sepsis (2), cellulitis (2), meningitis and pleuropneumonia
(1), purpura fulminans (1), miositis (1) and epiglottitis (1). No deaths were observed and four patients
presented severe sequelae at hospital discharge. Twenty patients were considered vaccine failures.  Hib
remains as a sporadic cause of severe disease in Chile and thus for physicians should still keep it in mind.
Case analysis and active surveillance are necessary to monitor the current immunization regimen.
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Es importante destacar que en algunas poblaciones
con elevadas tasas históricas de enfermedades inva-
soras por Hib, la portación orofaríngea de Hib conti-
núa siendo significativa7-9. Además, recientes publica-
ciones nos alertan sobre el aumento de la incidencia de
enfermedad invasora por Hib en los últimos años en
algunos países con vacunación anti-Hib sistemática y
altas coberturas10.

Consideramos de interés reportar los casos de in-
fecciones invasoras por Hib registrados en nuestro
centro hospitalario, destacando así la persistencia de
esta bacteria, aún en niños completamente inmunizados
contra Hib, la necesidad de recopilar los casos genera-
dos post introducción de la vacuna, tener un adecua-
do seguimiento epidemiológico y evaluar en forma
continua el calendario de vacunación actual.

Pacientes y Método

Se revisaron todos los diagnósticos de alta de la
Unidad de Gestión Clínica del Niño del Hospital Padre
Hurtado, establecimiento público de la Región Metro-
politana (Santiago) que atiende una población infantil
de 0 a 4 años de 34.606 según censo del año 2003,

Introducción

asta hace un par de décadas las infecciones por
Haemophilus influenzae tipo b (Hib) causaban
aproximadamente 70% de las meningitis bacte-

rianas agudas y eran la segunda causa de neumonía
bacteriana del lactante en Chile. Así la incidencia anual
de infección en Santiago reportada era de 43 casos por
100.000 habitantes bajo 5 años de edad y 80% de estas
infecciones ocurrían bajo 18 meses de edad. También
era un agente causal frecuente de otras patologías
como artritis, epiglotitis, celulitis, pericarditis, etc1.

La introducción de la vacuna conjugada anti-Hib,
que en Chile se realizó en el año 1996 con un esquema
de 3 dosis (2-4-6 meses), es considerada una de las
intervenciones más trascendentes en la salud pública
de los últimos años2. Estudios nacionales y extranje-
ros confirman que el uso de esta vacuna constituye
una intervención altamente efectiva, logrando una pro-
tección, con esquema de tres dosis, superior al 90%
para infecciones invasoras3,4. Sin embargo, en el con-
cierto mundial Hib es aún responsable de la muerte de
300.000 a 400.000 niños al año, las que ocurren princi-
palmente en países que carecen de un calendario de
vacunación adecuado5,6.
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ocurridos entre enero 2000 y diciembre 2004. Se
pesquisaron en forma retrospectiva los pacientes en
quienes se consignó al egreso el diagnóstico de enfer-
medad invasora por Hib en cualquiera de sus formas.

Definición: Enfermedad invasora por Hib se definió
por la identificación de Hib en un sitio habitualmente
estéril.

Luego se revisaron las fichas clínicas de los pacien-
tes seleccionados para obtener los siguientes datos:

� Lugar de hospitalización: Área de Cuidados Bási-
cos o Área de Cuidados Críticos.

� Variables biodemográficas: edad, sexo, proceden-
cia y año de presentación.

� Antecedentes médicos: Presencia de enfermedades
predisponentes a falla de vacuna, manifestaciones
clínicas, sitio (s) de recuperación de Hib, disfunción
de órganos y morbimortalidad asociada.

� Susceptibilidad in vitro a antimicrobianos.
� Número de dosis de vacunación anti-Hib, lo que se

verificó en el carnet de su consultorio de salud y/o
ficha clínica respectiva, clasificándose luego como
vacunación completa o no.

Falla de vacunación fue definida como la recupe-
ración de Hib desde sangre o LCR transcurrida una
semana o más de la segunda dosis de vacuna para Hib
en un paciente bajo un año de edad y después de dos
semanas de la última dosis de vacuna contra Hib en
pacientes de un año de edad o más11.

Identificación de Haemophilus influenzae tipo b.
Las muestras clínicas fueron incubadas en agar sangre
y en agar chocolate en estufa con CO2, sospechándose
su presencia por el aspecto de sus colonias y la tinción
de Gram. La identificación de especie se hizo mediante
el kit de pruebas bioquímicas API®NH (Neisseria-
Haemophilus) BioMèrieux. Todos los aislados obte-
nidos de sitios estériles fueron enviados al Laborato-
rio de Referencia del Instituto de Salud Pública, para
confirmar su serotipo. Se empleó en una primera etapa
antisueros de screening anticapsulares con técnica de
hemaglutinación (Phadebac®, Pharmacia, Diagnostics,
Uppsala Suecia)  y luego la identificación del PFR del
tipo b mediante aglutinación en lámina con antisueros
DIFCO.

Resultados

Durante el periodo evaluado hubo 21.941 egresos
de la Unidad de Gestión Clínica del Niño del Hospital
Padre Hurtado, con el diagnóstico de enfermedad in-
vasora por Hib en 23 de ellos (0,1%). En el mismo

período, de un total de 3.339 pacientes egresados del
Área de Cuidados Críticos, 13 de ellos presentaron ese
diagnóstico (0,39%). En la Tabla 1 se muestran las
principales características demográficas, co-morbi-
lidades, localizaciones, complicaciones y resolución
de los episodios.

Trece de los 23 pacientes (56%) ingresaron directa-
mente al Área de Cuidados Críticos. Los 10 restantes
estuvieron siempre hospitalizados en el Área de Cui-
dados Básicos.

Epidemiología y estado vaccinal. Diecisiete pa-
cientes (74%) eran de sexo masculino, con una media-
na de edad de 30 meses (1 - 71 meses). El 22% de los
niños tenía bajo un año de edad. Se registraron 9 casos
entre los años 2000 y 2002 (39%) y 14 casos entre los
años 2003 y 2004 (61%) y según el sitio de proceden-
cia, 20 de ellos (87%) correspondían a las comunas
asignadas al hospital (Tabla 2).

Tres niños (13%) no habían recibido esquema com-
pleto de vacuna, por tener menos de seis meses de
edad.

Presencia de enfermedad de base. Cuatro pacien-
tes (17%) tenían antecedentes mórbidos: fístula de
LCR (1) y prematurez (3), que en ningún caso fue
inferior a 34 semanas de edad gestacional.

Características clínicas. La enfermedad invasora
por Hib se presentó como neumonía (7), meningitis
(4), pleuroneumonía (2), empiema pleural (2), sepsis
(2), celulitis de pierna  (2), purpura fulminans (1),
meningitis + pleuroneumonía (1), miositis cervical (1)
y epiglotitis (1).

En 9 pacientes (39%) se aisló Hib simultáneamente
en más de un sitio (Tabla 1).

En 21 (91%) pacientes se aisló en ambos hemo-
cultivos, en 5 pacientes LCR (22%), en 3 (13%) pacien-
tes de líquido pleural, 2 (9%) en tejido celular subcutá-
neo y uno en secreción de la región epiglótica.

La existencia de falla de órganos durante su evolu-
ción se aprecia en la Tabla 1, destacando que 6 niños
(26%) presentaron shock séptico.

Veintiún pacientes fueron tratados desde el ingreso
con cefalosporinas y dos con otros β-lactámicos, com-
pletando 7 días en el caso de celulitis y epiglotitis y 10
a 14 días en el resto de las localizaciones. En 8 pacien-
tes (35%), Hib fue productor de β-lactamasa.

Se realizó quimioprofilaxis de los contactos con
rifampicina, según la recomendación del Departamen-
to de Epidemiología del Ministerio de Salud, Circular
Nº 4F/2 del 25 de enero de 1996.

Todos los pacientes fueron posteriormente referi-
dos a evaluación por Inmunología y/o Infectología. Se
realizó estudio de inmunoglobulinas séricas totales
(IgG-IgM-IgA), concentración plasmática de C3 y C4,
serología (ELISA) para VIH y ecografía abdominal para
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Tabla 2. Año de ocurrencia, número de casos, comuna de origen e
identificación de cada paciente con diagnóstico de enfermedad invasora
por Haemophilus influenzae tipo b. Hospital Padre Hurtado. 2000 - 2004

Año n de casos Comuna de origen Casos n
(n)

2000 2 LG(1),LP(1) 21,22

2001 2 SR(1),LP(1) 7,20

2002 5 SR(1),LP(4) 6,8,10,15,17

2003 7 SR(1),O(1),LG(2),LP(3) 1,9,11,12,16,18,19

2004 7 SR(2),O(2),LP(3) 2,3,4,5,13,14,23

SR: San Ramón, LG: La Granja, LP: La Pintana, OC: otra comuna

descartar ausencia de bazo. Todos los resultados es-
tuvieron dentro de rangos normales.

A todos los pacientes que habían completado su
serie primaria de vacunación, se les indicó una dosis
de refuerzo.

Letalidad y secuelas. No hubo pacientes falleci-
dos, aunque 4 niños presentaron secuelas permanen-
tes al momento del alta: daño pulmonar crónico (1),
parálisis cerebral (1), accidente vascular encefálico (1),
amputación de ortejos e hipoacusia (1).

Condición de falla de vacuna. Veinte pacientes
(87%) cumplieron criterios para ser considerados como
falla de vacuna. El análisis de año de vacunación y

Tabla 1. Características biodemográficas, clínicas, co-morbilidad, localizaciones, resolución y secuelas en  pacientes con enfermedad
invasora por Haemophilus influenzae tipo b. Hospital Padre Hurtado. 2000 - 2004

Caso Edad Sexo Diagnóstico Nº de dosis Falla Factor de Sitio de Falla de Resolución Secuelas
(meses) de vacuna de vacuna riesgo aislamiento órganos

1 26 M Meningitis-pleuroneumonía 3 Sí No 1,2,3 1,2,4 V LB-DPC

2 6 M Meningitis 3 Sí No 1,3 1,4 V PC

3 12 M Pleuroneumonía 3 Sí No 1 No V No

4 38 M Purpura fulminans 3 Sí No 1 1,2,3,4 V AVE,
gangrena
de ortejos

5 13 M Empiema pleural 3 Sí No 1,2 No V No

6 58 F Empiema pleural 3 Sí No 2 No V No

7 14 M Celulitis 3 Sí No 1,4 1 V No

8 4 F Meningitis 1 No No 1,3 1,4 V Hipoacusia

9 59 M Epiglotitis 3 Si No 1,5 No V No

10 1 M Septicemia 0 No PT 1 1 V No

11 51 M Meningitis 3 Sí No 1,3 No V No

12 71 M Meningitis 3 Sí FLCR 3 No V No

13 40 F Celulitis 3 Sí No 1,4 No V No

14 18 M Neumonía 3 Sí No 1 No V No

15 32 M Neumonía 3 Sí PT 1 No V No

16 10 M Neumonía 3 Sí PT 1 No V No

17 29 M Neumonía 3 Sí No 1 No V No

18 60 F Neumonía 3 Sí No 1 No V No

19 2 M Septicemia 0 No No 1 No V No

20 35 F Neumonía 3 Sí No 1 No V No

21 15 M Pleuroneumonía 3 Sí No 1 No V No

22 43 M Neumonía 3 Sí No 1 No V No

23 47 F Miositis 3 Sí No 1 No V No

M: masculino, F: femenino, IMDF: inmunodeficiencia, PT: prematurez, FLCR: fístula LCR, V: vivo

AVE: accidente vascular encefálico, LB: lobectomía, DPC: daño pulmonar crónico, PC: parálisis cerebral

Sitios de aislamiento. 1: sangre, 2; pleura, 3: LCR; 4: piel, 5: vía aérea alta;

Disfunción de órganos. 1: shock, 2: síndrome de distress respiratoria aguda, 3: insuficiencia renal aguda, 4: coma
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comuna de residencia (indirectamente refleja el lugar
de aplicación de la vacuna) no permitió plantear una
relación entre este proceso de vacunación y un deter-
minado lote de vacuna o quiebre en la cadena de frío
(Tabla 2).

Discusión
Un pequeño número de niños puede desarrollar una

infección invasora por Hib pese a haber completado su
inmunización con vacunas conjugadas anti-Hib12-14.
Recientemente la incidencia de enfermedad por Hib en
niños adecuadamente vacunados ha aumentado10,12,
describiéndose resurgimiento de esta enfermedad en
Alaska8 y en el Reino Unido10,15. En términos generales
esto puede deberse a factores propios del paciente
que determinen una menor respuesta a la vacunación
como también a fallas en la inmunogenicidad de la
vacuna. Aunque se conocen algunos factores predis-
ponentes como son la prematurez y la existencia de
inmunodeficiencia, aunque en un porcentaje elevado
de casos no se detecta ningún factor de riesgo.

El régimen originalmente recomendado de vacuna-
ción consiste en la administración de tres dosis duran-
te el primer año de vida, más una dosis de refuerzo
durante el segundo. Este esquema de 4 dosis, por
razones económicas, ha sido adoptado sólo por algu-
nos países; a pesar que la vigilancia de infecciones
invasoras por Hib conducida por el Oxford Vaccine
Group, the British Paediatric Surveillance Unit y el
Health Protection Agency´s (HPA) Communicable
Diseases Surveillance Centre y el Haemophilus
Reference Unit confirman la efectividad de esta inter-
vención, la decisión es aún controversial para algunos
autores14.

Nos parece importante caracterizar la población con
infecciones invasoras por Hib atendidas en nuestro
hospital y difundir la importancia del adecuado regis-
tro y estudio de estos pacientes. Nuestra casuística
incluyó principalmente niños sobre un año de edad,
con calendario de vacunación completo y sin factores
de riesgo asociados, cuyo foco infeccioso fue predo-
minantemente pulmonar. De los 3 pacientes con calen-
dario de vacunación incompleto, 2 no habían alcanza-
do a recibir ninguna dosis por tener menos de dos
meses de edad y fueron los únicos que presentaron
sepsis sin focalización de la infección. Destacamos
que el perfil de nuestro grupo fue radicalmente distinto
al de la era pre-vacuna, menores de 18 meses, en que se
describía como foco predominantemente el meníngeo1.
No habiendo en nuestra experiencia forma de predefinir
factores de riesgo para contraer infecciones invasoras
por Hib es necesario enfatizar la permanente importan-
cia de tener presente este agente etiológico.

Estudios fase II de la vacuna conjugada anti-Hib
concluyeron que una concentración de anticuerpos
séricos anti-poliribofosfato-PRF de 0,15 µg/mL y 1,0
µg/mL se correlacionan con protección a corto y largo
plazo respectivamente, frente a infecciones invasoras
por Hib16; sin embargo, éste no sería el único factor
implicado ya que un estudio de seroprevalencia en
niños británicos mostró que 32% de ellos tenían con-
centraciones inferiores a 0,15 µg/mL a la edad de 6
años, sin incremento de la incidencia de enfermedad
en este grupo etario17. En nuestra casuística no se
midió la concentración de anticuerpos por anti-PRF
basales ni en la convalescencia de la enfermedad. Pre-
viamente se ha reportado en una cohorte de niños con
falla de vacuna en el Reino Unido, que 30% tendrían
deficiencia de inmunoglobulinas o subclase11, aunque
en un análisis ulterior,  Holmes y Granoff nos muestran
que no habría correlación entre falla de vacuna y las
deficiencias mencionadas18. Así se ha postulado que
el polimorfismo genético responsable tanto de modu-
lar la respuesta humoral, como del reconocimiento y
depuración de patógenos, conferiría susceptibilidad a
estas infecciones, factores probablemente indepen-
dientes de la inmunogenicidad de la vacuna19.

Nuestra revisión difiere de una reciente comunica-
ción de Villó y cols20, especialmente en cuanto a la
gravedad y secuelas observadas, pues en ella, que
abarcó un período de doce años, los 28 pacientes
ingresados por enfermedad invasora causada por Hib
(35% con meningitis) presentaron una evolución sa-
tisfactoria y sin secuelas. Otro aspecto a destacar es
que todos, a excepción de uno, se presentaron antes
del inicio de la vacunación sistemática, siendo este
último un paciente no vacunado20.

Esta comunicación pretende alertar en cuanto a que
Hib es aún un agente que se observa en población
infantil sin factores de riesgo conocidos y es causal de
enfermedad grave en nuestro país, por lo que es impor-
tante mantener permanentemente un alto índice de
sospecha. Su estudio y notificación son relevantes
para la evaluación del esquema de vacunación actual-
mente utilizado. Finalmente, el hecho que las infeccio-
nes invasoras por Hib descritas en nuestra serie ocu-
rrieron predominantemente en lactantes mayores y pre-
escolares, a diferencia de observaciones previas a la
incorporación de la vacuna al PAI en Chile, constituye
un antecedente en una eventual discusión sobre el
actual esquema de aplicación de la vacuna anti-Hib en
el país.

Resumen

Tras nueve años desde la introducción en Chile de
la vacuna conjugada contra Haemophilus influenzae
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tipo b (Hib) a las edades de 2-4 y 6 meses, las infeccio-
nes por este agente han disminuido notoriamente, pero
aún son causa de morbilidad de importancia en algu-
nos pacientes. Se reportan los niños con enfermedad
invasora por Hib ocurridas entre los años 2000 y 2004.
Para esto se analizaron los egresos del Hospital Padre
Hurtado, consignándose epidemiología, clínica, labo-
ratorio, terapia y complicaciones para cada paciente.
Durante este período, 23 pacientes (17 varones), con
una mediana de edad de 30 meses (rango 1-71 meses)
presentaron enfermedad invasora por Hib. Estas se
presentaron como neumonía (7), meningitis (4),

pleuroneumonía (2), empiema pleural (2), sepsis (2),
celulitis (2), meningitis y pleuroneumonía (1), purpura
fulminans (1), miositis (1) y epiglotitis (1). No se regis-
traron fallecimientos, pero 4 pacientes presentaron se-
cuelas graves al momento del alta. Veinte pacientes
fueron catalogados como falla de vacuna. Hamophilus
influenzae b es aún un agente causal de enfermedad
grave y con morbilidad asociada en nuestro país, por
lo que es importante tener un alto índice de sospecha.
Su estudio y notificación son relevantes para la eva-
luación del esquema de vacunación anti-Hib actual-
mente utilizado.
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