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Caracteristicas epidemiologicas de las
infecciones invasoras por Haemophilus influenzae

tipo b, en el area norte de Santiago
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Patricio Herrera L.1; Jean Pierre Dallas L.2; Pamela Barraza C.2;
Francisco Olivari P.1; Carlos Valenzuela Y.3' Isidore Horwitz C.1

Risk for haousehold contacts of patients with
Haemophilus influenzae type b infections

In order to study factors associated with ihe occurrence of Haemophilus mlluenzae ripe b [Hib) invasive infections, and
lo assess the risk of secondary cases in the northern metropolitan area of Santiago, Chile, a controlled study was conducted
on 100 households of patients admited to the local children's hospital with Hib diseases and on 100 control households
of the same community bearing a child that matched the corresponding case with respect to age, gender and geographic
origin. The families were consecutively enrolled between april 1989 and december 1991; all 200 households were
followed along a period of 1 2 month, and arrangements wore made to pfovide immediate medical care lo children wiih
febrile episodes. Mean attack rale of Hib invasive disease was 1 9.9 x 1 O5 subjects under age 5 years, without differences
among the populations sewed by the fourteen ambulatory care facilities of the involved area. No significant differences
were delected among the study and control household groups regarding to age, gender, socioeconomical level and
attendance to school or day care centers, but both groups differed from the population of the area regarding the proportion
on adult members, and the mean number of household members was significantly higher in the study group than in controls
[6.9vs 5.5). Both Hib colonization rate (7.4 vs 2.2%), and the proportion of households with at least one colonized member,
(30 vs 9%), were higher among household of palienls than in controls (p < 0,0001, and < 0,028, respectively). None
of the patients had a previous contact with a case of Hib disease, nor secondary cases were observed among tneir 1 1 7
potentially susceptible contacts. On the basis of a conservative risk estimate 500 times higher than the local attack rale,
the risk of secondary Hib disease in that area of the city is significantly different from that reported in the literature (p <
0,0008).

(Key wordci Hemophilvs influenzoe, household contacts, secondary cases, contact tracing, communicable disease,
control, prevention.)

Haemophilus influenzae tipo b (Hib) es uno de tipo b son reconocidas como un problema rele-
los principales agentes etiol6gicos involucrados vante en salud piiblica y ban motivado importan-
en infecciones graves de la infancia, y la primera les esfuerzos deslinados a conocer sus caraclcris-
causade meningiiis no epidt$mica enlrc los menores ticas epidemio!6gicas y desarrollar eslralegias pa-
de 5 aflos1-3. En paises induslrializados, las en- ra su prevenci6n. Inicialmenle eslas ultimas sc
ferm&dad&scausadaspQiHaemopHilus influenzae concentraron en lorno a la quimioprofiJaxis de

casos secundarios, descrilos especialmente en co-
munidades norteamericanas y curopcas4-6. Mas

____________^_____ recientemenie los recursos se han canalizado al
1. Deparumento de Pediatria, Divisi6n Ciencias M6dicas perfeccionamiento y la evaluacitfn dc vacunas

Norte, Facultad de Medicina, Univcrsidad de Chile. para evitar C3SOS primarioS3-7'9.
2. Servicio de Pediatria, Hospital Roberto del Rio, Servicio £n Chile, la importancia clinica de las infec-

de Salud Metropolitano Norte. • • T T - L U - J i-- r . „ , j D- i - r- i i r A.- v i j cioncs invasoras por Hib ha sido ampliamente3. Departamento de Biologia Cclular y Gen6tica, Facultad , F_. F . .
de Medicina. Universidad de Chile. documentada1(M2. Sin embargo, el conocimien-
Estudio financiado por proycao FONDECYT 1025-89. to del comportamicnto poblacional de estas en-
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fcrmedadcs es escaso y la informacion se limita
a un estudio retrospective en el area metropoli-
tana3.

Puesto que el comportamicnto de las cnferme-
dades infccciosas puede ser muy variable de un
pais a olro y la planificacion de intervcnciones de
trasccndencia comunitaria exige un conocimien-
to acabado de la cpidemiologia local, en cl Hos-
pital Roberto del Rio de Santiago se realizo un
estudio prospcciivo, dcstinado a conoccr los as-
pectos cpidemiolbgicos generates de las cnfer-
medadcs invasoras por Hib en el area Nortc de
Santiago, analizar factores asociados a laocurrcn-
cia dc la enfenncdad primaria y evaluar cl riesgo
de infecci6n secundaria en los contactos dc los
pacientcs en dicha comunidad.

Pacientes y Metodo

El trabajo abarco cl periodo comprcndido entrc abril de
1987 y diciembrc de 1991, cincluy61os grupos familiares dc
IQOpacientes consccutivamenteingrcsados con enfcrmcdad
grave por Hib bacteriologicamente documcntada y de 100
controlcs sanos, parcados con los anlcriores poredad, sexoy
consullorio de origen. El discfio y la metodologia de esta
investigaci6n han sido cxpuestos en dctalle en una publica-
cion previa13.

Origen dc los casos/grupos controlcs. Los 100 casos
corresponden a pacientes con documentacion bacterio!6gica
de enfermcdad invasora por Ilib, conseculivamente alcndi-
dos en cl Hospital Roberto del Rio del Servicio dc Salud
Mctropolitano Nortc, (SSMN), cnlre abril de 1987 y diciembrc
dc 1991. Durantcla semana siguicnte a cada hospitalizaci6n
se concurrio al consultorio de origen del pacientc y, lucgo de
comprobar su domicilio, se exlrajcron del tarjelero los daws
de un nino de la misma cdad y sexo, domiciliado al menos a
10 cuadras de distancia y sin parcntcsco, ni otro tipo de
relacion, con el enfcrmo. A continuaci6n se visito ambos
hogares -el del caso indice (GFI) y el del caso control (GFC)-
y se aplico una encuesta que incluy6 numero y edad dc los
habitantes de la casa; tipo de barrio y construcci6n de la
vivienda; ocupacion, ingrcsos y escolaridad del jcfe de fami-
lia. De acucrdo a estas variables, las familias fueron clasifi-
cadas segun el melodo de Graffar modificado14. EJI los pri-
meros 58 casos se visilo adema"s una de las familias que
habitaban la casa vecma inmediata a la del paciente (GFV).
En todos los hogares encucstados se practicaron cultivos
faringcos a todos los habilantes de la vivienda. La variable
"asisiencia a salas cunas o jardines infantiles" se investigo
encucstando a los casos indice y a un numero equivalenle al
doblcdeninos controles delacomumdad.Cuandoelpacicnte
asistia a algun tipo de cenlro de cuidado diurno, sc visit6 al
eslahlecimiento correspondjcntc y averiguo la ocurrcncia de
cualquier enfcrmedad grave, entre los ninos matriculados,
durantc los tres mcscs previos y hasta 6 meses despucs dc la
hospitalizacion del pacientc

Seguimicnto. Todos los grupos familiares encucslados
fueron visitados cada dos mcscs para mdagar sobre episodios

mo'rbidos y hospitalizaciones cntre los menores de 6 anos.
Al mismo liempo, los invcstigadores estimularon y otor-
garon facilidadcs para satisfacer la dcmanda espontanea
de consullas por enfermcdadcs tcbriles, por un periodo de
un ano a contar de la hospitalizacion del caso indice. Ade-
mas se realizo un seguimicnto bactcriologico de muestras
faringeas de todos los individuos y se investigo marcadures
gencticos eritrocitanos en los pacientcs y sus familiares
directos (estos resultados seran comunicados en otras pu-
blicaciones).

Estudios microbiologicos. Las muestras faringeas fue-
ron obtcnidas por hisopado con torulas dc alginato, trans-
portadas al laboratorio en mcdio de Stuart y sembradas en
agar chocolate, con 5% de sangre de caballo, bacitracina (300
U£-ml)y l%delsovitalez®. Laidentificaci6nde//aem0p/nYiir
influenzas se realizo dc acuerdo a los proccdimentos habi-
tuales y la presencia de capsula fue determinada mediante
coaglutinacion con Staphilococcus aureus (cepa Cowan If),
sensibilizado con antisueros Difco polivalentes y monova-
lentes15, Los estudios de susceptibilidad a antibi6ticos se
basaron en el mctodo de Kirby Bauer. En todas las cepas
invasoras se investigo producci6n de betalactamasa median-
le l6cnica de cefalosporina cromogcna y de cloramfenicol
acctil transferasa, por biocnesayo con cepa dc E. coh ATCC
2592215.

Andlisis de los datos. Como estadj'siicas descriptivas se
utilizaronporcentajes.promedios y tasas (referidas alnumcro
de casos por 105 habitantes menorcs de 5 anos). Las estadis-
licas de dispersion fueron expresadas como error eslindar e
inlcrvalos de confianza de 95%. Para las pruebas de signifi-
caci6n se usaron los metodos de t de Student para mueslras
pareadas, chi cuadrado o Fisher de probabilidad exacta y de
distribucion binomial. El nivel de significaci6n elegido fue
p = < 0,05 unilateral. El analisis estadfstico fue realizado
mediante un sistema 16gico BMDP.

Resultados

Las formas de presentacion clinica de los 100
casos y los rcspectivos sitios de aislamiento del
pat6geno sc dcscriben en la tabla 1; la distribucion
segiin sexo y edad de los pacientes en la tabla 2.
Veinticinco de las 100 cepas aisladas eran pro-
ducloras de betalactamasas y resistcntes a arnpi-
cilina; cuatro de ellas rcsultaron, ademas, produc-
toras de cloramfenicol acetil transferasa y resis-
tentes a cloramfenicol.

El estudio abarc6 un periodo de 50 mcses:
mayode 1987adicicmbrede 1991. Veintisietcdc
los 100 pacientes provenian de areas gcograficas
ajenas al SSMN; excluidos estos casos, la tasa
promedio anual dc enfermedad invasora por Hib
en cl area norte de Santiago fue de 19,9 por 105

menorcs de cinco anos (1C 95%: 19,95 a 19,97), y
las tasas anualcs fueron de 18,1; 19,4; 22,4 y 19,8
para los aflos 88,89,90 y 91, rcspcctivamente. La
incidencia de enfermedad invasora fue similar en
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Tabla 1

Formas dc presentacidn clinica y silio de aislamicnto en 100 casos de
infccci6n invasora por Haemophilus influenzae tipo b

Sitio(s) de aislamlento

Meningitis aguda
Bronconeumonia
Plcuroneumonia
Celulitis
Artritis
Ostcomiclitis

casos

71
10

8
8
2
1

Solo
sangre

15
10
4
7
2
1

Solo
LCR

40
-
_
-
-
_

Solo
LPL

__
-
2
-
—
-

Sangre
y LCR

16
-
-
1
-
-

Sangre
y LPL

_
-
2
-
-
-

LCR: Liquido cefalo raquideo. LPL: Liquido pleural.

Tabla 2

Distribution etaria y por sexo en 100
casos de infeccion invasora por
Haemophilus influenzae tipo b

Edades
(anos)

0,001-0,06
0,061-1,00
1,001-1,06
1,061-2,00
2,001-3,00
3,001-5,00
5,001 o >

Varones

11
23

7
2
2
3
2

Mujeres

11
19
9
8
1
1
1

% de casos

22
42
16
10
3
4
3

las zonas geograficas correspondientes a los 14
consultorios del drea Norte, excepto en el Con-
sultorio Colina, donde se observ6 un increments
significative de la tasa promedio para el perio-
do (37,0 por 10s, 1C 95%: 36,7 a 37,7); esta dife-
rencia ocurrid a expensas de un incremento del
niimero de casos en los afios 1988 y 1990 (56,9 y
62,18 por 105 menores de 5 afios, respect!vamen-
tc). Pese a que durante todo el estudio sc observ6
una acumulaci6n, cercana a 50% dc los casos del
aflo, en el periodo comprendido entre abril y julio,
csta tendencia no alcanzo signification estadisti-
ca(p>0,12).

La composition etariay por sexos de las familias
estudiadas se exponc en la tabla 3. De acuer-
do a lo esperado, la distribution por edades de

los intcgrantcs de los GFI y GFC fue similar; en
ambos casos difiri6 dc la poblacion general del
SSMN16, a consecuencia dc mayor proportion de
adultos en esta ultima y de individuos menores
dc 6 afios en las dos primeras. Los sujetos en edad
escolar (de 6 a 10 afios) cstuvieron igualmente
representados en la poblaci6n general del area
Norte y en las dos muestras estudiadas; del mismo
modo la proporci6n de familias con uno o mas
integrantes en esta categoria etaria fue similar en
los grupos indice y controlcs. La distribucidn por
edades de las familias vecinas fue similar a la
descrita para la poblaci6n del SSMN16. Por otra
parte, las proporciones de casos y controlcs quc
asisli'an a salas cunas y jardines infantiles fucron
similarcs (8 y 9% rcspcctivamente; p > 0,4).

El promedio de habitantes y la proporci6n
de familias con mas de cuatro integrantes fueron
significativamente mayores cntre los pacientes
que entre los controles (6,9 y 5,5 p < 0,0001,1C
95% = p,7a2 f14;y79vs59%.p = 0,004),entanto
que el indicador de Graffar reve!6 una condici6n
socioecon6mica similar en los dos tipos de grupos
famiHares: 70,9 de los GFI y 66% de los GFC sc
ubicaron en las categorias IV y V de este indicador
(p > 0,5), distribution que tampoco difirio de la
que ha sido publicada para la poblaci6n general
del SSMN17. El numero de personas por dormito-
rio fue similar en ambos tipos de familias (x = 2,9
y 2,5 respectivamente).

Las tasas de colonization faringea por Hib
fueron significativamente distintas entre los inte-
grantes de los GFI y los GFC, como tambien entre
los primeros y las 58 familias vecinas (tabla 4);
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Tabla 3

Composici6n dc 100 familias "indicc", 100 controlcs y 58 "vccinos", scgun sexo y edad

Edad (anos)

00,0
02,1
05,1
10,1
>15

-02,0
-05,0
- 10,0
- 15,0
,0

V

78
38
38
19

165

Indices
n: 691«

M

66
34
32
18

203

Controles
n: 551"

%

20,8
10,4
10,1
5,4

53,3

V

57
29
28
27

115

M

60
27
34
14

160

%

21,2
10,2
11,2
7,4

50,0

V

18
19
29

6
83

Veclnos
n: 331C

M

10
15
20
20

111

%

8,5
10,3
14,8
7,8

58,6

Total 338 353 256 295 155 176

a: inchiye cases mdice. b; incluye casos control, c: incluye 58 familias.
V: varones. M: rrmjcres.

Tabla 4

Tasas de portacidn de Hoemophilus influenzae tipo b segun tipo de grupo familiar y edad

Edad (anos)

00,0
02,1
05,1
10,1
<15

-02,0
-05,0
-10,0
-15,0
,0

Na

52
65
69
37

368

Indices
Port

6
10
10
4

14

%

11,5
15,4
14,5
10,8
3,8

Nfl

33
42
60
41

275

Controles
Port

0
o

1
1
6

Vecinos
%

0,0
4,8
1,2
2,4
2,2

N5

28
34
49
26

194

Port

0
0
1
3
0

%

0,0
0,0
2,0

11,5
2,6

Total 591' 7.4d 451* 2,2° 331'

a : no incluye casos indicc
b : no incluye casos control
c : incluye 58 familias

d vs e
d vs f
e vs f

p < 0,0001
p < 0,0001
p = 0,44.

asociada a esta difcrencia, en los GFI habi'a mayor
proporci6n de hogares con al menos un miem-
bro colonizado por Hib (30 vs 9%, p < 0,028). La
variable "Liempo de permanencia en cl hogar"
tuvo un comportamiento similar entre los porta-
dores idcntificados en los GFI y GFC; en ambos
casos, la mayoria (87,5 y 91%, respectivamente)
dc los individuos colonizados refiri6 haber per-
manecido en el hogar ma's de 16 horas diarias,
durante la semana previa a la hospitalizacion del
paciente. No obstantc, en 16 de los 30 hogares
mdice se encontr6 que al menos un portador de
Hib compartfa el dormitorio con el paciente, si-
tuacion que se observo en so"lo uno de los nueve
hogares control (p = 0,028).

En ninguno de los 100 pacientes se encontr6
antecedente anamne'sico de contacto con un caso
de enfermedad invasora por Hib. Ninguno de los
116 niftos menores de 6 afios expuestos a los casos
indices en los respectivos hogares o en los centres
de cuidado diumo (n = 72 contactos menores de un
afio), prescnto episodios sugerentes de enferme-
dad invasora por Hib, en el periodo de seguimien-
to. En relacion alo publicadoen la hteratura, sobre
la base de una tasa de ataque secundano intra-
familiar (conservadora), 500 veces superior a la
de la poblacion general local, la diferencia entre
el numero de casos esperado (n = 11,6) y observa-
do (n = 0), entre estos 116 contactos susceptibles,
result6 altamente significativa (p < 0,000005).
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A su vez, en guarderias infantiles, el numero espe-
rado (7,2 casos), difiri6 significativamente del
observado (n - 0, p < 0 0,0008).

Comentario

En el periodo estudiado (1987-1991), las lasas
anuales de infecciones invasoras por Hib en cl
SSMNoscilaronentrel8,ly22,4porl05menores
de 5 afios, cifras que se ubican en el limite inferior
de los rangos de incidencia reportados en EE.UU.
y Europa18'19. Para el trienio 1985-1987, Ferrecio
y cols, infonnaron, en esta misma comunidad, una
tasa de 52,5 por 105 menores de 5 afios3, ma's
cercana a la descrita en poblaciones norteameri-
canas y europeas. En esta muestra, 80% de los
casos ocurrieron en nifios menores de 18 meses,
hallazgo que reproduce lo rcportado para el area
metropolitana en general, por los autores antes
mencionados. No encontramos explicaci6n para
el incremento de casos observados en Colina en
los afios 1988 y 1990, pero esta mayor incidencia
no se asocio" a mayor prcvalencia de portadorcs
faringeos de Hib. La meningitis aguda fue la forma
clinica y predominante (71%) y, al igual que en otra
serie nacional3, la epiglotitis estuvo ausente. La
frecuencia relativa de los sindromes cll'nicos ob-
servada en esta casuistica difiere de lo notificado
en EE.UU. y Finlandia, donde a la meningitis
aguda corresponden 60 y 46% de los casos respec-
tivamente y a la epiglotitis hasta 29%19 21. Esta
diferencia pudicra estar asociada a las caracteris-
ticas locales de las edades de alaque, discutidas
en el pa^rrafo anterior; en cste sentido las mayo-
res incidencias de epiglotitis han sido reportadas
en los paises nordicos, donde las infecciones in-
vasoras por Hib sepresentan a edades ma's tardi'as19-
22. Por otra parte, la menor frecuencia de cuadros
pleuropulmonares y osteoarticulares observada
en esta serie (con respecto a las norteamericanas
y europeas), pudiera corresponder a subdiag-
n6stico de las formas de localizacibn extrame-
nfngeas.

En EE.UU. ha quedado establecido que el
contacto con un caso de infeccion invasora por
Hib determina, para los individuos susceptibles,
un riesgo de enfermedad siste"mica significativa-
mente mayor que el de la poblacion no expuesta4-
6-23. No obstante, que en dicho pai's ese factor
juega un papel importante en comunidades ce-
rradas, como familias y guarderias infantiles, se

reconoce que, en mas de 95% de los casos, las
cnfermedades graves por Hib se presentan sin
anteccdente de contacto con un caso similar24. En
esta serie, todos los episodios correspondieron
a infecciones primarias y ninguno de los nifios
susceptibles cxpuestos a estos enfermos desarro-
116 infeccion grave por Hib. Esta observaci6n
permite sostener que el riesgo de enfermedad
secundaria, en el area Norte de Santiago, difiere
significativamente del de la comunidad norteame-
ricana. Como una explicacion a este fen<5meno
(en el ambiente intrafamiliar) postulamos que
nuestra poblaci<5n se caracterizaria por una expo-
sicion ambiental precoz a Hib, la cual determina-
ria, por una parte, el patr6n epidemiologico de
acumulaci6n relativamcnte temprana de los ca-
sos y, por otra, el desarrollo tambi6n temprano
de inmunidad natural. En esta situacion teorica,
el nifio enfermo representarfa el unico individuo
susceptible del hogar, pese a que habiten en 61
otros miembros en edad de riesgo. Aunque esta
hipotcsis no explica la ausencia de casos secunda-
rios entre los contactos de salas cunas y jardines
infantiles, la asistencia a csos establecimientos
resulto" bastante infrecuente entre casos y contro-
les de esta serie.

Los grupos familiares de los pacientcs con
enfermedad sistdmica por Hib (y los de los respec-
tivos controles), presentan una estructura etaria
diferente de Iapoblaci6n general del SSMN; esto
es consecuencia 16gica del factor involucrado en
la selecci6n de las familias -un miembro enfermo
o en edad de riesgo de infecci6n invasora por Hib-
el cual determine sobrerrepresentacion de familias
jdvenes, compuestas por personas en edad fertil.
Sin embargo, nuestras obscrvaciones se alejan de
lo esperado en el comportamiento de algunas de
las variables cla~sicamente asociadas a riesgo de
enfermedad primaria. Estudios extranjeros han
scfialado que, en las familias de nifios con enfcr-
medad invasora por Hib, la frecuencia de miem-
bros de edad comprendida entre los 6 a 10 afios es
significativamente ma's alta que en la poblacion
general24-25, asociacion que es atendible atribuir a
la mayor prevalencia de colonizaci6n faringea
propia de los nifios pertenecientes a esta categorfa
etaria. En contraste, los individuos en edad escolar
de esta muestra se distribuyeron de manera simi-
lar en las familias indice, en sus correspondicntes
controles, y en la poblacion general. Dado que
esta muestra posee poder suficiente para dctectar
razones de disparidad inferiores a 1,5; concluimos
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que, en la comunidad del SSMN, la presencia
de escolares en el hogar no constituye un factor
asociado a mayor ricsgo de enfermedad primaria.
Por otra parte, la asistencia a centres de cuidado
diurno fue igualmente infrecuente entrc casos y
controlcs, y por cnde tampoco result^ una varia-
ble asociada a incremento de riesgo de infcccion
invasora. En cambio, encontramos una difcrencia
significativa en la densidad de integrantes de los
hogares indice y controles, lo que reproduce ob-
servaciones en otras comunidades24'M; en el ca-
so del a"rea Norte de Santiago, esta asociacion no
parece derivar de difercncias en el estrato socio-
ccon6mico de las familias, a juzgar por la homo-
geneidad de la distribucion del indicator dc Graffar
y cl promedio similar de personas por dormitorio
en los GFI y los GFC. Asimismo, estaexperiencia
se asemcja a lo reportado en publicaciones ex-
tranjeras, respecto de la mayor portacidn faringca
de Hib en las familias de pacientes con enferme-
dades invasoras26-27, fenomeno que afect6 tanto
al total de individuos como al numero de grupos
familiarcs. Otro hecho interesante fue el hallazago
de mayor frecuencia de intimidad entre portado-
res y casos indices, reflcjado en la convivencia en
dormitorios, que entre los individuos colonizados
por Hib y los correspondientes controles, en los
hogares respectivos.

En smtesis, la epidemiologia local de las en-
fermedadcs graves por Hib difiere en varies as-
pectos dc la descrita en paises industrializados. Si
bicn estas obscrvaciones provienen en una co-
munidad restringida y pudieran no reprcsentar
al resto del pais, estc estudio demucslra que las
infecciones invasoras por Hib poseen caracteris-
ticas regionales propias y, en consecucncia, su
comportamiento local no puede ser deducido de
informacio'n rccopilada en otras comunidades. En
el caso de infecciones invasoras por Hib, como en
cualquier enfermedad infecciosa, la planificacion
de estrategias de control de trascendcncia pobla-
cional exigc un conocimiento acabado dc la epi-
demiologia local.

Res uin en

Para estudiar factores asociados a la ocurren-
cia de infecciones invasoras por Hoemophilus
influenzae tipo b (Hib) y evaluar el riesgo de casos
secundarios en la poblaci<5n del area Norte de
Santiago, se realiz6 un estudio controlado en los

grupos familiares de 100 pacientes con enferme-
dad grave por Hib, conscculivamente atendidos
en el Hospital Roberto del Rio cnire abril de 1989
y dicicmbre de 1991 y de 100 controles sanos
pareados por edad y scxo, del consultorio de
origen del paciente. En todos los grupos familia-
res se realizo una encuesta socioecon6mica y se
practic6 un seguimiento de un ano, durante el cual
se dio saiisfaccidn a la demanda de consultas por
episodios febrilcs entre los menores de 5 aflos. La
tasa de ataque prom ed io (19,9 por 105 mcnores de
5 afios) fue similar en las poblaciones de los 14
consultonos del area de salud. Las familias de
enfermos y controles fueron similares en nivcl
socioeconomico, composicion por sexo y cstrati-
ficacion ctaria. El numero promedio de integran-
tes de las familias de casos (n = 6,9), fue significa-
tivamente mayor que en controles (n = 5,5; p <
0,0001) y en ambas la proporci6n de adultos fue
inferior a la del area de salud. La tasa de portacion
de Hib (7,4 vs 2,2%) y la proporcitfn de hogares
con algiin miembro colonizado (30 vs 9%), fueron
significativamentc mayores en las familias de
casos que dc controles (p < 0,0001 y p < 0,028,
respectivamente). Ningiin paciente tenfa antece-
dentes de contacto previo con un caso similar y no
se observaron casos secundarios entre 117 con-
tactos mcnores de 5 anos. Estimando un riesgo
(conservador) 500 veces superior al de la pobla-
ci6n general, el de enfermedad secundaria en la
comunidad del area cstudiada difiere en forma
significativa del descrito en otros paises (p <
0,0008).

(Palabras clave: Haemophilus influenzae,
contactos intrafamiliares, casos secundarios, se-
guimiento de contactos, cnfermedades transmisi-
bles, control, prevenci6n.)
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