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HAEMOPHILUS INFLUENZAE, SEROTIPIFICACIÓN Y
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HOSPITAL  ESSALUD-CUSCO

HAEMOPHILUS INFLUENZAE, SEROTYPING AND BIOTYPING OF

PATIENTS WITH ARIS AT THE ESSALUD – HOSPITAL IN CUSCO

RESUMEN: En el Perú las Infecciones Respiratorias Agudas (IRAs) es un problema de Salud Publica de
importancia,  generan alta demanda en los servicios de salud, se estima que el 21.6% de las
muertes en niños menores de 5 años son producidas por neumonías de origen bacteriano
siendo uno de los agentes causales  Haemophilus influenzae. En el presente estudio de
investigación se procesaron un total de 354 muestras de pacientes con diagnóstico clínico de
infección respiratoria aguda, quienes acudieron a las diferentes especialidades de consultorio
externo, hospitalización y emergencia del Hospital Nacional Sur Este – EsSalud Cusco (HNSE).
Se lograron aislar 10 cepas de Haemophilus influenzae 2 a partir de muestras de LCR, 2 de
secreción de vías respiratorias altas  (SVRA) y 6 de secreción de vías respiratorias bajas
(SVRB). De las cepas aisladas de Haemophilus influenzae, 4 cepas pertenecieron al biotipo I;
2 cepas al biotipo II y 2 al biotipo III; de estas 2 cepas correspondieron al serotipo b, y las
restantes resultaron ser acapsuladas por no pertenecer a ninguno de los tipos capsulares
reconocidos (a-f).

Palabras clave: Haemophilus influenzae, Infecciones Respiratorias Agudas (IRAs), Serotipificación y
Biotipificación.
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INTRODUCCION

En el Perú, las Infecciones Respiratorias Agudas (IRAs)
constituyen uno de los principales problemas de salud en
los niños menores de 5 años, no sólo por ser la primera
causa de morbilidad y segunda causa de mortalidad, sino
por la alta demanda de los servicios de salud, así como uso
excesivo e inadecuada tecnología de diagnóstico y
tratamiento. Las neumonías y la meningoencefalitis en los
menores de cinco años constituyen patologías con altas tasas
de letalidad (MINSA, 2000)

Haemophilus influenzae es uno de los agentes
infecciosos causantes de las IRAs y de otras enfermedades
sistémicas, es un patógeno exclusivo del hombre y puede
ser capsulado o no, siendo el más virulento el serotipo b; el
cuál causa enfermedades invasivas graves tales como
meningitis, epiglotis, sepsis, neumonía, celulitis y artritis entre
otras (Cochi y Ward, 1991; CDC, 1998; Campos 2001;
Takemura y De Andrade, 2001; Jamison et.al., 2006). Es el
agente etiológico más frecuente aislado entre las MEB en la
edad pediátrica y la segunda causa más importante de las
neumonías bacterianas (Dagan, 1997; Gold, 1999).

En el presente estudio de investigación se trabajó un total
de 354 muestras de las cuales 317 muestras se obtuvieron
de hemocultivo y secreción de vías respiratorias bajas (SVRB)
tomadas de pacientes con diagnóstico clínico de neumonía;
10 muestras de secreción de vías respiratorias altas (SVRA)
tomadas de pacientes con diagnóstico clínico de sinusitis
aguda y 27 muestras de hemocultivo y líquido cefalorraquídeo
(LCR) tomadas de pacientes con diagnóstico clínico de
meningitis; posteriormente se realizó el aislamiento,
identificación, serotipificación y biotipificación de las cepas,
pruebas que se realizaron en el laboratorio del mismo hospital.

MATERIALES Y METODOS

MATERIAL BIOLÓGICO

-Muestras de sangre, esputo, secreción bronquial,
aspirado bronquial, aspirado traqueal, líquido pleural,
secreción faríngea, secreción nasal,  y/o líquido
cefalorraquídeo de pacientes con diagnóstico clínico de
infección respiratoria aguda.

MÉTODO  PARA EL PROCESAMIENTO DE
LAS MUESTRAS

Se utilizó el protocolo de trabajo recomendado por el
INS, descrita en el Manual de Procedimientos para el
diagnóstico de Laboratorio de IRAs (S. pneumoniae, H.
influenzae) del Programa Nacional de Control de las
Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) 2000.
- Se tomó 5 ml y 3ml  de muestra hemática en pacientes

mayores de 5 años y  en pacientes menores de 5
años respectivamente; luego se inoculó la muestra
en medio bifásico Castañeda manteniendo la
proporción 1:10, a 37ºC x 24 horas.

- Se observó crecimiento en la fase sólida, presencia
de turbidez y/o hemólisis; después se cultivo la
muestra en agar chocolate (suplementado con
Isovitalex) y agar sangre (con el estriado de
Staphilococcus aureus para observar el satelitismo)
las placas fueron incubadas a 37ºC x 24 horas en las
cámaras de anaerobiosis con 5% de CO2. Los
hemocultivos en los cuales no se observó crecimiento
de organismos se dejaron en incubación por siete
días luego se hizo la resiembra en agar chocolate y
agar sangre.

- En el caso de la muestra de LCR se centrifugó 3 ml
de esta a 3000 rpm x 10 minutos  y luego se sembró
el sedimento así como las secreciones de vías
respiratorias altas y bajas en agar chocolate  y agar
Sangre como en los pasos anteriores.

- Para la identificación se colocaron discos con los
factores de crecimiento Factor V y Factor X a una
distancia de 2 cm entre cada uno de ellos, observando
el crecimiento de estas y el satelit ismo como
característica de la especie en agar sangre con
Staphilococcus aureus.

MÉTODO PARA LA BIOTIPIFICACIÓN Y SEROTIPIFICACIÓN
DE LAS CEPAS DE Haemophilus influenzae

- La biotipificación se realizó a partir de las colonias
que crecieron entre los factores V y X del agar TSA,
para ello se hicieron las pruebas de Indol, Ureasa y
Ornitina descarboxilasa. (Cuadro Nº 1)

ABSTRACT: Acute respiratory infections (ARI) are a public health problem of importance in Peru. They
place high demands on health services, and it is estimated that 21.6% of the mortality rate in
under-5s is due to bacterial pneumonia, of which Haemophilus influenzae is one of the causal
agents.
In this study a total of 354 samples were processed from patients with a clinical diagnosis of
ARI in outpatient, inpatient and emergency departments of the EsSalud – Hospital in Cusco.
Ten strains were isolated, two from cefalorraquid liquid (LCR) samples, two from upper
respiratory tract secretions and six from lower respiratory tract secretions. Of the Haemophilus
influenzae strains isolated, four belong to biotype I, two to biotype II and two to biotype III. Of
the latter, two showed serotype b and the rest were found to be acapsulated  and did not belong
to any of the recognized capsular types (a-f).
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hospitalizados el índice de mortalidad se encontraría entre
un 10% y 25%, pero sí la neumonía se desarrolla en
pacientes ya hospitalizados la mortalidad oscilaría entre
un 50% y 70%. En el ámbito latinoamericano, en Argentina
es la quinta causa de muerte en mayores de 60 años,
pacientes con Neumonía Adquirida en la Comunidad (NAC).
En tanto en nuestro país produce la muerte en más del
25% en niños menores de 5 años. En el Hospital Nacional
Sur Este EsSalud Cusco (HNSE), en el año 2001 9 de cada
10 pacientes tenía a la neumonía como diagnóstico clínico
dentro de las infecciones respiratorias bajas.

El grupo etáreo con mayor número de muestras,
corresponde a los pacientes mayores de 45 años con
221 (62.4%)  del total, seguida de pacientes entre los 31
y 45 años con 69 (19.5%); el grupo etáreo con menor
número de muestras es el de  6 -14  años con 6 (1.7%).
Asimismo en el cuadro Nº 2 podemos observar que el
diagnóstico que se encuentra con más frecuencia en
mayores de 6 años es la neumonía con un 98.4% en
comparación con niños menores de 5 años donde la
meningitis es la enfermedad que prevalece con un 92.6%

Haciendo uso de la prueba estadística del X2, se obtuvo
un Sig 0.523, dando como resultado la existencia de una
relacion  significativa entre la edad y diagnóstico clínico,
la neumonía como diagnóstico clínico es mucho más
frecuente, o se presenta en mayor porcentaje en aquellos
pacientes mayores de 45 años de edad, la sinusitis aguda
en adultos (entre los 31 y 45 años de edad) y mayores de
45 años, y la meningitis en menores de 2 años de edad.

Se han encontrado informes en los que se manifiesta
que dentro de la Infecciones Respiratorias Agudas (IRA)
Haemophilus influenzae es importante agente etiológico
en los casos de neumonía en aquellos  pacientes
mayores de 45 años de edad, en algunos casos esto
puede deberse como complicación de Enfermedad
Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) o en aquellos
pacientes con enfermedades debilitantes como la
diabetes, el alcoholismo crónico, epiglotitis, infección por
HIV y otros estados de inmunodeficiencia, sin que esto
signifique el descarte de una meningitis por este agente
bacteriano en la edad adulta, siendo esta bastante rara.

-   La serotipificación se realizó colocando 20 µl de solución
fisiológica más la muestra de la colonia de Haemophilus
influenzae en cada pocillo de una lámina excavada, luego
de homogeneizar con cuidado se añadió los antisueros
a, b, c, d, e, f respectivamente. La aglutinación al antisuero
correspondiente refiere la pertenencia a este serotipo.

RESULTADOS Y DISCUSION

Los resultados mostrados son los siguientes:
En el presente estudio  de investigación se trabajó

con  354 pacientes que tuvieron como diagnóstico clínico
Infección respiratoria Aguda (IRA), los que se atendieron
en el Hospital Nacional Sur Este EsSalud-Cusco
mostrando los siguientes resultados:

317 (89.5%)  fueron de pacientes atendidos con
diagnóstico clínico de neumonía, sólo 10  (2.8%)
corresponden a pacientes con diagnóstico clínico de
sinusitis aguda y  27 (7.6%) a pacientes que presentaron
diagnóstico clínico de meningitis. De los 354 pacientes
atendidos 167 (47.2%) corresponden al sexo femenino;
y 187 (52.8%) al sexo masculino.

Entre las infecciones del tracto respiratorio bajo, la
neumonía se presenta como la causa más frecuente de
muerte por enfermedad infecciosa, Llop Hernández, Alina
(2006) indica que un 10% de todas las hospitalizaciones
adultas en Estados Unidos se deben a la neumonía,
considerada también como la primera causa de muerte
por infección. Para aquellos que requieren ser

Cuadro 1:
Identificación de H. influenzae  por Biotipos

Fuente: CDC 1998

Cuadro  2
 Distribución de Pacientes con IRA por Grupo Etareo y Diagnóstico Clínico del HNSE EsSalud-Cusco

Fuente: Datos Propios

Diagnóstico clínicoEdad

< 2 años

2-5 años

6-14 años

15-30 años

31-45 años

 >45 años
Total

Neumo.
 

2

5

30

66

214
317

%
 

0,6

1,6

9,5

20,8

67,5
100,0

Sin.Aguda

1

2

7
10

%
 
 

 

10,0

20,0

70,0
100,0

Mening.

17

8

1

1

27

%

63,0

29,6

3,7
 

3,7
 

100,0

Total

17

10

6

31

69

221
354

%

4,8

2,8

1,7

8,8

19,5

62,4
100,0
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En el presente trabajo de investigación se han
considerado 3 tipos de muestra: Hemo-SVRB, SVRA y Hemo
– LCR, de los 354 pacientes 317 tuvieron como diagnóstico
clínico neumonía a ellos se les tomó muestra sanguínea y
muestra de secreción (SVRB), el resultado para hemocultivo
en todos fue negativo mientras que en las muestras de
secreción resultaron positivas 6 de las cuales 1
corresponde al grupo etáreo de 2 – 5 años, 1 de 15-30 y 4
se encuentran en mayores de 45 años. Por otro lado se
trabajó con 10 muestras de secreción nasal (SVRA)
correspondiente a pacientes con diagnóstico clínico de
sinusitis aguda en los cuales se encontró 2 muestras
positivas ambas correspondientes a personas mayores
de 45 años. Asimismo se trabajó con 27 muestras de líquido
cefalorraquídeo correspondiente a pacientes con
diagnóstico clínico de meningitis  de los cuales 2 muestras
resultaron positivas ambas correspondientes a niños
menores de 2 años.

Se aisló Haemophilus influenzae en 10 muestras de
354 pacientes correspondiente a un  2.8%.

Se han considerado dentro de las Secreciones de Vías
Respiratorias Bajas (SVRB) las muestras de: esputo,
secreción bronquial, aspirado bronquial, aspirado traqueal,
y líquido pleural. Todas ellas con el propósito de identificar el

agente patógeno causante de una posible neumonía, y
confirmar el diagnóstico clínico, priorizando el aislamiento
de Haemophilus influenzae como agente causal.  Dos de
los pacientes de quienes se aislaron las cepas de
Haemophilus influenzae, tenían como antecedentes el
diagnóstico clínico de Enfermedad Pulmonar Obstructiva
Crónica (EPOC) y bronquitis crónica respectivamente; los
otros 4 pacientes se encontraban hospitalizados en el
momento en el que se aislaron las cepas.

En el caso de  sinusitis aguda, el papel principal como
agente etiológico es de Haemophilus influenzae (Hi) según
Koneman y Col. 2000; Infoboart LatinAmerican 2003, el
35-45% del total de pacientes diagnosticados clínica y
laboratorialmente, han sido confirmados para
Haemophilus influenzae, presentándose entre el 20 y 25%
de los casos de sinusitis aguda en adultos y de 36 a 40%
en los niños, no es muy frecuente el informe de esta como
infección bacteriana, debido  a la falta de identificación de
los síntomas (dolor paranasal que se agrava con el
movimiento, en menos de la mitad se reportan fiebres) o
estos mismos síntomas ser asociados a un resfrío común,
y finalmente ser tratados como tal.

Teniendo en cuenta los resultados positivos al ser
asociados  con  el grupo etareo y el tipo de muestra que
está análogamente relacionada con el diagnostico clínico,
presentan una relación significativa, (obtenida también con
la prueba estadística del X2 ) Cuando se trata de infecciones
producidas por Haemophilus influenzae la que  está
asociada a una meningitis en mas del 75% de los casos
entre recién nacidos y lactantes (Gatica M, R 1999)  Así
como la neumonía por Haemophilus influenzae estará
asociada a pacientes mayores de 45 años, que en los
jóvenes y adultos de mediana edad (15-30 años), pacientes
que en la mayoría de los casos presentan antecedentes de
infecciones respiratorias que altera el tejido mucoso
(resfríos virales, EPOC, utilización de ventiladores
mecánicos, etc.) o en aquellos con otros antecedentes
debilitantes (diabetes, abuso de drogas, alcoholismo,
pacientes hospitalizados, fumadores etc.) aunque se han
encontrado pacientes pediátricos con neumonía por
Haemophilus influenzae y adultos con meningitis por
Haemophilus influenzae.(Cayo A,M & Valcarcel M,M 1996;
Insausti, J y Col 1997; Nodarse H, R 2000)

De las 10 cepas aisladas de Haemophilus influenzae, 2
corresponden al serotipo b, estas muestran fueron aisladas
a partir de LCR provenientes de pacientes de sexo masculino
uno de ellos con menos de un mes de nacido, y el otro dentro
de los dos meses de nacido ambos  con diagnóstico clínico
de meningitis. Estos datos concuerdan con los encontrados
por Mamani Cari, R.P 1993 en el Hospital de Apoyo Maria
Auxiliadora (Lima) de 96 casos de meningitis (en este caso
producido por distintos agentes etiológicos, entre ellos
Haemophilus influenzae), 59 fueron varones y 37 mujeres,
Angulo Vigo R. B y Chuquiaccha Ch. M. J. 2000 en el Hospital
Nacional Edgardo Rebagliati M. entre Junio 94- Mayo 1999
encontraron 15 casos de meningitis por Haemophilus
influenzae tipo b, 8 de 15 casos fueron varones. Aunque los
resultados obtenidos son similares a varios trabajos hechos
y los reportados en la literatura, no se ha logrado precisar la

 Cuadro 3
Resultados del Aislamiento de Haemophilus influenzae

de pacientes con IRAs del HNSE EsSalud – Cusco

Fuente: Datos Propios

Cuadro 4
 Serotipos y biotipos identificados de Cepas de

Haemophilus influenzae aislados de pacientes con
IRA del HNSE EsSalud-Cusco

Fuente: Datos Propios
* S/B: Sin Biotipo

Diagnóstico Clínico

Neumonía
Sinusitis Aguda
Meningitis

Nº De Muestras

317
10
27

Positividad

6
2
2
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razón de esta diferencia, asociada tal vez a  la respuesta
inmunológica, que en el neonato su sistema inmune aún es
maduro, a medida que los anticuerpos maternos adquiridos
a través de la plancenta disminuyen, los riesgos a contraer
enfermedades invasivas debido a Haemophilus influenzae
tipo b aumentan.(OPS 2000; Gatica M, R 1999)

Las otras 8 cepas aisladas corresponden  a pacientes
con el diagnóstico clínico de neumonía y sinusitis aguda 6 y
2 respectivamente estas cepas fueron no tipificables,  quiere
decir que no presentaron ningún tipo capsular de las 6
conocidas (a,b,c,d,e,f).

Koneman y Col 2000 reportan  que de 104  pacientes
gerontes, el 11% fueron cepas no tipificables de H.
Influenzae  las cuales son causantes importantes de
neumonía, con bacteriemia o sin ella, particularmente en
pacientes ancianos con cuadros respiratorios de base como
bronquitis  crónica, enfermedad obstructiva crónica (EPOC) y
bronquiectasias, o con cuadros sistémicos como
inmunodeficiencias, diabetes, alcoholismo y enfermedades
neoplásicas.

El mantenimiento de las cepas de Haemophilus
influenzae, se hace bastante difícil por las exigencias
nutricionales que este tiene, durante este proceso, se
perdieron dos de ellas, a las que no se pudo determinar el
biotipo al que pertenecían. Teniendo como resultados de la
biotipificación: 4 cepas como Biotipo I (2 de serotipo b, 2  no
serotipables) correspondiendo al 50%; 2 Biotipo II, 25%  y 2
Biotipo III , 25%; Los biotipos específicos han sido asociados
a diferentes tipos de infección (Llanes, C y col 1997; Tamargo,
I y col 1999; Nodarse H, R y Col 2000)  De las 4 cepas del
Biotipo I; dos cepas   corresponden a pacientes con Meningitis;
1 paciente con neumonía y otro con sinusitis aguda.  Las del
Biotipo II y biotipo III pertenecieron a pacientes con neumonía.
El resultado obtenido por Tamargo, I y col , de 524 cepas 405
correspondían al Biotipo I, 86 al biotipo II,  43 al biotipo III y 6
al biotipo V.  Para Llanes R y col de 64 cepas,  51 pertenecían
al biotipo I,  11 al biotipo II y 2 al biotipo IV.

CONCLUSIONES

- De las 354 muestras trabajadas a partir de pacientes
con diagnóstico clínico de infección respiratoria aguda,
se aisló 10 cepas correspondientes a Haemophilus
influenzae.

- De las 10 cepas aisladas de Haemophilus infleunzae,
2 fueron de pacientes con diagnóstico clínico de
meningitis, 2 con diagnóstico clínico de sinusitis aguda
y 6 de pacientes con diagnóstico clínico de neumonía

- De las 10 cepas aisladas de Haemophilus influenzae,
2 correspondieron al serotipo b, 8 cepas fueron no
serotipables. 4 cepas fueron Biotipo I, 2 biotipo II y 2
Biotipo III.
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