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PREVALENCIA  DE  Haemophilus influenzae  EN  LACTANTES

Miguel Aguilar-Luis; Gabriela Ulloa-Urizar; Verónica Casabona-Oré; Carmen Tinco; Maria J Pons; Juana del Valle-Mendoza
(1) Centro de Investigación de la Facultad de Ciencias de la Salud. Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), Lima-Perú.

Las infecciones respiratorias agudas (IRAs) constituyen una de las cinco primeras causas de morbilidad y mortalidad a nivel mundial.
Una bacteria causante de infecciones respiratorias agudas, principalmente en niños menores de 5 años es Haemophilus influenzae tipo b.
“Se estima que provoca por lo menos tres millones de casos de enfermedad grave al año y alrededor de 386.000 defunciones, la mayor
parte se registra en países en desarrollo”. El objetivo fue identificar Haemophilus influenzae tipo b en lactantes menores de 1 año
hospitalizados con diagnóstico de infección respiratoria aguda y presencia de tos coqueluchoide.

Se analizaron 339 muestras de hisopado nasofaríngeo provenientes
de pacientes pediátricos menores de un año de edad del Hospital de
Emergencias Pediátricas, Hospital Nacional Cayetano Heredia y
Hospital Regional de Cajamarca durante el periodo de 2009-2012.
Se obtuvieron los datos clínicos, previa firma del consentimiento
informado de los padres. Se realizó la extracción de ADN, y
posteriormente se realizó la Reacción en Cadena de la Polimerasa
(PCR) para la detección de Haemophilus influenzae no tipificable
(sin capsula), tipificable (capsular) y del tipo b.

De los 339 casos, 91(26.8%) fueron positivos Haemophilus
influenzae, de los cuales 3 (26.8%) fueron no tipificables y 88
(73.2%) casos tipificables. Dentro del grupo de Haemophilus
influenzae tipificable, 22 (24.2%) casos son del tipo b,
quedando un 75.8% de un subtipo no incluido en la vacuna.

La distribución de Haemophilus influenzae tipo b muestra que
la población más afectada son los niños menores de 3 meses
que no han recibido la vacuna, con una prevalencia de 45.4%
(10/22 casos H. influenzae tipo b positivos).

Este estudio pone de manifiesto la existencia de un alto
porcentaje de Haemophilus influenzae que no están cubiertos
por la vacuna actual, por eso se recomienda una vigilancia
activa de esta patógeno.

Tabla 1. Identificación de Haemophilus influenzae mediante PCR.

Casos

PCR

Frecuencia     

(n)

Prevalencia

(%)

Positivos 91 26.8

Negativos 248 73.2

Total 339 100.0
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Tabla 2. Tipificación de Haemophilus influenzae  aisladas

en muestras clínicas positivas mediante PCR

Casos

PCR

N° (%) de No-

tipificable

HiA

N° (%) de        

Tipificable

Hi

N° (%) de cepas

capsulares tipo b

BexA

Positives 3   (26.8) 88 (73.2) 22 (24.2)

Negatives 88 (73.2) 3  (26.8) 69 (75.8)

Total 91 (100.0) 91 (100.0) 91 (100.0)

Tabla 3. El estado de vacunación según el grupo de edad de los 

pacientes Haemophilus influenzae tipo b positivos mediante PCR

Rango de 

edad

(meses)

Pacientes H. 

influenzae tipo b 

positivos por PCR

n (%)

Pacientes con vacuna Hib

0 dosis

n (%)

1 dosis

n (%)

2 dosis

n (%)

3 dosis

n (%)

< 1

(neonatos)
1 (4.5) 1 (100.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)

1 − 2 9 (40.9) 8 (88.9) 1 (11.1) 0 (0.0) 0 (0.0)

3 − 5 7 (31.8) 1 (14.3) 4 (57.1) 2 (28.6) 0 (0.0)

6 − 11 5 (22.7) 1 (20.0) 1 (20.0) 2 (40.0) 1 (20.0)

TOTAL 22 (100.0) 11 6 4 1

CONCLUSIÓN

Información de contacto

mailto:maguilar@iiei.com.pe
mailto:jdelvall@upc.edu.pe

