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Durante el primer semestre de 2012 se  observó un aumento de casos confirmados de enfermedad 

invasiva por Haemophilus influenzae tipo b (Hib) en Argentina, concentrado en lactantes menores de 12 
meses de edad con respecto a años previos. 

 
 

La enfermedad invasiva por Hib incluye meningitis, septicemia, epiglotitis, neumonía, artritis séptica, 
celulitis, osteomielitis y pericarditis. 
El  H. influenzae es un patógeno exclusivo del hombre. Cepas de Hib pueden ser portadas 
asintomáticamente por el 1-5 % de la población; la tasa de portación es menor en adultos y niños 
jóvenes y mayor en niños en edad preescolar. La colonización con cepas no capsuladas es aún más 
común. 
Las cepas no capsuladas producen comúnmente otitis media, bronquitis y sinusitis y solo muy raramente 
son responsables de enfermedad invasiva. Por el contrario las cepas capsuladas, muy frecuentemente el 
serotipo b, son las principales responsables de las diferentes formas de enfermedad invasiva, siendo la 
meningitis la más común y severa. 
El riesgo de enfermedad es mayor entre los 6 y 12 meses de edad; más del 85 % de enfermedad invasiva 
ocurre en menores de 5 años y más del 65 % en menores de 2 años.  
Los niños más pequeños son más susceptibles a  la enfermedad invasiva probablemente por ausencia de 
anticuerpos contra el polisacárido capsular que se adquieren entre los 2 y 5 años de edad, mientras que 
antes de los 6 meses se mantiene parte de los anticuerpos maternos; por lo tanto, las infecciones graves 
por Hib, se presentan generalmente entre los 6 y 24 meses de edad. 
La alimentación materna, mantiene, en parte, el nivel de anticuerpos adquiridos en forma 
transplacentaria, hasta los 3 meses de edad. 
Los factores de riesgo asociados son los defectos de inmunidad, tabaquismo pasivo, tipo de lactancia, 
hacinamiento familiar, número de hermanos, asistencia a guardería y nivel socioeconómico bajo. 
La vacunación con base poblacional desde 1997 permitió, por el efecto de rebaño, disminuir la portación 
nasofaríngea y la enfermedad invasiva por Hib. 
 

 
 ANTECEDENTES 

 
Antes de la incorporación  de las vacunas conjugadas,  el  H. influenzae tipo b era el agente 
etiológico  causal más común de las meningitis bacterianas en niños menores de 5 años en las 
Américas. (1) 
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El  Haemophilus influenzae  (Hi) fue descripto por 
primera vez en 1892 por R. Pfeiffer quien lo aisló del 
esputo de un enfermo de gripe durante la epidemia 
de 1889-1892. En 1930 Margaret Pittman demostró 
que existían cepas capsuladas y no capsuladas del 
bacilo e identificó seis tipos distintas en las formas 
capsuladas, a-f, siendo el serotipo b el responsable 
del 90-95 % de enfermedad invasiva. 
El hombre es el único reservorio de H. influenzae. 
Las tasas de portación son variables, siendo mucho 
más altas en niños que en adultos.  
 

       Estacionalidad: predomina en otoño y primavera 
 
El modo de transmisión es a través de gotitas y 
secreciones nasofaríngeas.  
El período de incubación es de 2 a 4 días 
aproximadamente, puede abarcar un tiempo 
prolongado, aún sin secreciones nasales. Deja de ser 
transmisible a las 24 a 48 hs. posteriores al inicio del 
tratamiento antibiótico eficaz. 
El cuadro clínico comienza generalmente en forma 
aguda. Es común que se presente estupor progresivo 
o coma. A veces sólo se manifiesta por fiebre leve  
de varios días, con síntomas más sutiles del sistema 
nervioso central.   
El microorganismo también puede causar neumonía 
con derrame pleural, celulitis, artritis séptica, 
pericarditis, empiema, osteomielitis y 
excepcionalmente epiglotitis 
 
A pesar de la terapia antimicrobiana la letalidad por 
enfermedad invasiva por Hib es de alrededor del 5 %. 
Las secuelas neurológicas de la meningitis son 
relativamente frecuentes, ocurriendo entre el 19 % y 
45 %.  
La quimioprofilaxis se utiliza para prevenir la 
transmisión secundaria de Hib.  
 
Los programas rutinarios de inmunización son  el 
método más eficaz de prevenir la enfermedad 

SITUACIÓN MUNDIAL: 
 
Se estima que Hib es responsable de 199.000 
muertes por  enfermedad invasiva a nivel mundial en 
su mayoría debidas a meningitis y neumonía. (2) 
La mayoría de los casos son en menores de 5 años 
siendo los más vulnerables los niños entre 4  y 18 
meses. 
La vacuna contra Hib  se introdujo en 169 países  a 
fines del 2010 y  la cobertura mundial  con 3 dosis 
sólo alcanzó el  42% en 2010. La cobertura en las 
Américas es de 92%,  en el Sudeste Asiático de  9% y  
un 10 % en el Pacífico Oeste. Figuras 1 y 2. 
 
Durante el 2011 en la región de las Américas  se 
reportaron  230 casos de enfermedad invasiva. (3)  

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figura1. Cobertura mundial con 3º dosis de de vacuna 
contra Hib desde el año 1990 hasta 2010. 
 

 
 

Fuente: OMS/UNICEF. Agosto 2011.www.who.int/immunization-monitoring/diseases/hib-map-schedule-progress. 
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Figura 2. Países que introdujeron la vacuna contra Hib en 1997 y 2010 
 

 
Fuente: www.who.int/immunization-monitoring/diseases/hib-map-schedule-progress. 

 

 
En el informe regional SIREVA II, se notificaron los siguientes aislamientos de Haemophilus 
influenzae tipo b durante el año 2010. Figura 3. 
Figura 3. 

 
Fuente: SIREVA II 2010. 
*Honduras: solo un aislamiento, el resto de las muestras no fueron viables. Panamá 6 casos sin dato de serotipo, 

Nicaragua y Guatemala sin aislamiento de Hib en 2010.  
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Situación en el País: 
En Argentina la estrategia de vacunación a los 2, 4, 6 y 18 meses junto con Sabin, Triple Bacteriana 
y hepatitis B,  permitió que se  lograran buenas coberturas, con descenso importante en la 
incidencia de la enfermedad. 
La incorporación de la vacuna al Calendario Nacional de Vacunación desde 1997 ha modificado esta 
situación: de 400 casos anuales disminuyó a 16 casos en 2006 con una tasa nacional  menor a 0,1 
caso/100.000 habitantes sostenida desde 1999 a 2011 (Figura 4). 
 
Figura 4. Casos de meningitis por Hib 1994-2011 (SE 1-53) y 2012* (SE 1-29). Argentina 
 

 
Fuente: INEI-ANLIS-Malbrán- MSal-ProNaCEI-SNVS 

 
  

Situación actual: 
Comparando a semana epidemiológica (SE) 29 los años 2009 a 2012  se detecta un incremento de  
casos. Figura 5. 
Durante el primer  semestre de 2012 se registró un 70% más de casos de enfermedad invasiva por 
Hib que el año anterior a igual semana epidemiológica. 
 
Figura 5.  Casos de enfermedad invasiva por Hib. Años 2009 a 2012 de SE1 hasta SE29. Argentina. 
 

 
Fuente: INEI-ANLIS-Malbrán- MSal-ProNaCEI-SNVS                 

 
 

De los 29 casos de enfermedad invasiva por Hib ocurridos hasta SE 29 de 2012, el 79% fueron 
pacientes menores de 1 año mostrando la vulnerabilidad de este grupo etario. (Figura 6) 
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Figura 6: Casos de enfermedad invasiva por Hib según grupo etario. SE 1-29. 2012 

 
Fuente: INEI-ANLIS-Malbrán- MSal-ProNaCEI-SNVS                 
 

 
La manifestación clínica más frecuente fue meningitis 14 casos (48%) seguida de bacteriemia/ 
sepsis 5 casos (17%), artritis y celulitis 3 casos  (10%) cada una, y neumonías y sin especificar 2 
casos (6,8%) cada una. Figura 7. 
 

Figura 7: Enfermedad invasiva por Hib según presentación clínica. SE 1-29. 2012 
 

 
Fuente: INEI-ANLIS-Malbrán- Msal-ProNaCEI-SNVS 

 

 
Estado de vacunación de los casos:  

 35% (10/29) tenía vacunación completa para la edad (7/10 con 3 y 4 dosis aplicadas). 

 35% (10/29) tenía vacunación incompleta para la edad (2 pacientes con 3 dosis aplicadas, 6 
con 2 dosis, y 2 con 1 dosis), 

 14% (4/29) no estaban vacunados: 2 no tenían indicación por ser menores de 2 meses. 

 De 3 pacientes no se contaba  con los datos de vacunación. (Figura 8) 
 

79% < 1 año 
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         Figura 8: Estado de vacunación de casos de Hib 
 

 
         Fuente: INEI-ANLIS-Malbrán- MSal-ProNaCEI-SNVS 
 

La figura 9 muestra la distribución de los casos presentados en 2012 hasta SE 29 por jurisdicción. 
 
Figura 9: Casos de enfermedad invasiva por Hib según jurisdicción. SE 1-29. 2012 
 

.  

 
         Fuente: INEI-ANLIS-Malbrán- MSal-ProNaCEI-SNVS 

 
Durante el año 2011 la cobertura a nivel País fue 92,5% para el esquema primario (3 dosis),   no 
obstante, al desagregar por departamentos se encuentran algunos con coberturas inferiores a 90%. 
Figura 10, 11  y cuadro 1. 
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Figura 10: Coberturas quíntuple 3° dosis – Cuádruple 18 meses – DPT 6 años- dTpa 11 años Total país – 
2011 Argentina 
 

  
 

Fuente: Ministerio de Salud. ProNaCEI 
 
 
 
 
 
Figura 11: Coberturas quíntuple 3° dosis, por departamentos. 2011. Argentina 

 

 
 

Fuente: Ministerio de Salud. ProNaCEI 
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Figura 12: Coberturas vacuna quíntuple 3° dosis y refuerzo. 1998-2011 
 

 
Fuente: Programa Nacional de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles. Año 2011. 

 
Se observa una importante tasa de deserción entre la 3a y 4ta dosis. (Figura 12). Esta situación 
implica un riesgo de ocurrencia de brotes de esta patología por acumulación de susceptibles. 
 
Cuadro  1. Coberturas de vacunación con vacuna quíntuple. Año 2011 según jurisdicción y 
departamentos. * Departamentos con coberturas < 90% 

 Jurisdicción Localidad 
Número de 

casos  

Cobertura 3° 
dosis 

quíntuple por 
Jurisdicción 

Cobertura 3° 
dosis 

quíntuple por 
Departamento 

Córdoba Capital 3 89.7 87.5
  

Entre Ríos Concordia 1 82.4 76.5
 
 

Santa Fe Funes 1 93.3 78.3
 
 

  Capital 1   107.7 

Misiones Oberá 2 96.8 98.7 

  Posadas 2   97.7 

Chaco 
Departamento San 

Fernando  1 105.7 108.9 

Salta  Orán 1 96.8 94.6 

Tucumán Capital 5 93.1 86.8
 
 

San Juan Pocito 1 95.2 86.2
 
 

Mendoza Palmira 1 98.1 96.2 

Buenos Aires Lanús (VI) 2 90.3 66.34
 
 

  Haedo (VII) 1   122.3 

  Lomas de Zamora (VI) 1   81.27
 
 

  
El Palomar (3 de Febrero 

(VII)) 1   83  

  Gral. Rodriguez 1   96 

CABA   4 88.5    

Total     29 
 

  
     

Fuente: Programa Nacional de control de  enfermedades inmunoprevenibles. Año 2012  
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Figura 13: Distribución de casos de  enfermedad invasiva por Hib  según Jurisdicción. Argentina 
2012. 

 
Fuente: Msal- ProNaCEI -INEI-ANLIS-Malbrán                              
 

Figura 14. Coberturas < 90% Gran Buenos Aires. Año 2011. 
 

 
Fuente: Msal- ProNaCEI 
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Se realizó el cálculo de efectividad de la vacuna según la metodología de Orenstein: 
 Se analizó  el estado de vacunación de 94 casos de enfermedad invasiva desde enero 2009 hasta 
Julio 2012 obteniéndose un resultado de efectividad vacunal casi del 95% para 3ª y 4ª dosis. 

 

 
 

 
RECOMENDACIONES: 

 
 

Con el objetivo de controlar esta enfermedad, se recomienda enfáticamente mejorar las coberturas de 
vacunación del Calendario Nacional, sensibilizar la sospecha clínica y notificación ante la detección de 

signos y síntomas compatibles con la enfermedad; garantizar la investigación epidemiológica y las 
acciones de control ante todo caso sospechoso en forma inmediata. 

 

 
 
El Ministerio de Salud de la Nación recomienda mantener el alerta y sensibilizar la sospecha 
diagnóstica y la notificación de enfermedad invasiva por Haemophilus influenzae tipo b la 
detección de signos y síntomas compatibles con la enfermedad. Asimismo, se deben realizar 
acciones para aumentar las coberturas de vacunación, particularmente la del refuerzo de los 
18 meses de vida, pues es la última oportunidad de vacunar a los niños para prevenir la 
enfermedad invasiva.  
Todo niño que no es vacunado, resultará en un incremento de los susceptibles a la 
enfermedad que se irán acumulando en el tiempo, y que trasmitirán la enfermedad a los 
otros niños susceptibles. De este modo, resulta imprescindible no perder oportunidades de 
vacunación en ninguna edad ni grupo de riesgo. 

 
 
 
 
 
¿QUÉ HACER ANTE LA SOSPECHA? 

 
I. Implementar acciones de control de foco. 

II. Realizar la toma de muestra para las pruebas de laboratorio correspondiente. 
III. Realizar la notificación inmediata al nivel correspondiente. 

IV. Continuar mejorando las coberturas de vacunación del calendario regular, detectando y  priorizando 
aquellos sitios con bajas coberturas. 

 
DEFINICIÓN DE CASO 
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DEBE REALIZARSE ANTE TODO CASO SOSPECHOSO 
 
 

 

 
Caso sospechoso: es un caso compatible  clínicamente, sin aislamiento  bacteriano  con: 

 El examen microscópico de frotis del material obtenido (LCR u otros fluidos) teñido por 
técnica de Gram  donde se observan COCOBACILOS GRAMNEGATIVOS, ó 

 Identificación del polisacáridos capsular específico por contrainmunoelectroforesis, ó 

 Identificación del polisacárido capsular por técnicas de aglutinación de látex (líquido 
cefalorraquídeo y otros fluidos) 

 
Caso probable: El caso clínico acompañado de las dos técnicas anteriores 
 
Caso Confirmado: Caso sospechoso con aislamiento del Haemophilus influenzae tipo b en el líquido 
cefalorraquídeo, sangre u otros fluidos. La cepa de Hib debe ser enviada al Instituto Malbrán para 
confirmación del tipo por técnicas de PCR. 
 
Caso descartado: Todo caso sospechoso cuyo examen de LCR no es compatible con etiología 
bacteriana y en quien no se ha cultivado ni identificado la bacteria en LCR o en  sangre. 
 
 
 
MODALIDAD DE VIGILANCIA  
 
Notificación inmediata  individualizada por ficha y  por módulo clínico y laboratorial  en el Sistema 
Nacional de Vigilancia en Salud (SNVS-C2- SIVILA) 
En caso de brote hacer la investigación solicitando el apoyo necesario al nivel correspondiente. 
 
 
MEDIDAS DE CONTROL:  
  
 
 
 
 
En el ámbito individual: 
  
Aislamiento respiratorio hasta cumplir 24 hs. de tratamiento antibiótico. Orientar a los padres 
respecto al riesgo de que se produzcan casos secundarios en los grupos de edad más susceptibles.  
 
En el  ámbito comunitario:  
 
La quimioprofilaxis y la inmunización deben ser sistemáticos en menores de 4 años. 
 
 
 
QUIMIOPROFILAXIS: 
 
Realizarla dentro de las primeras 24 horas de la sospecha del caso índice.  
Administrar quimioprofilaxis al núcleo familiar que además del caso, tenga niños menores de 4 
años. Si todos los residentes son mayores de 4 años, el uso de la quimioprofilaxis NO está  
indicado. 
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En los jardines maternales se hará quimioprofilaxis a todos los niños y a todos los adultos que 
trabajen con esos niños. 
Rifampicina: 
Adultos: dosis de 600mg, 1 vez al día durante cuatro días. 
Niños  mayores de 1 mes de edad: 20mg/kg., en 1 toma diaria por cuatro días. 
Menores de 1 mes: 10mg/kg, dividido en 2 tomas por día, cuatro días. 
Embarazadas: Ceftriaxona 250mg IM única dosis. 
 
VACUNAS: Se ha demostrado que las vacunas con polisacáridos conjugados evitan la meningitis en 
los niños a partir de los 2 meses de vida. 
 
MEDIDAS EN CASO DE BROTES 
 
• Investigación de los contactos y de la fuente de infección: observación de los contactos 
íntimos menores de 5 años de edad y especialmente los lactantes, incluidos los del núcleo familiar, 
guarderías infantiles y salas cuna, en busca de signos de enfermedad, sobre todo fiebre. (4) 

 
CONTROL DEL CARNET DE VACUNACIÓN  
 

Control de carnet de vacunación en el medio familiar y completar  la cobertura de la población 
según Calendario Nacional.  Verificar:  
 

Edad Vacunas 

2 meses 1 dosis con componente Hib (pentavalente, cuádruple, séxtuple) 

4 meses 2 dosis con componente Hib (pentavalente, cuádruple, séxtuple) 

6 meses 3 dosis con componente Hib (pentavalente, cuádruple, séxtuple) 

18 meses 3 dosis con componente Hib y 1er refuerzo (cuádruple) 

 
 

 RESPONSABILIDAD POR NIVELES 
 

I. Nivel local 
 
Asiste, notifica y realiza las acciones de control del caso sospechoso y su entorno. 
 
 

Vigilancia en el nivel local 
 
Todo caso sospechoso evaluado en una institución de salud, pública, privada o de la seguridad social, debe 
ser notificado al nivel superior inmediato, en un plazo no mayor a 24 horas. 
 
Modalidad de vigilancia: clínica (con ficha de investigación complementaria) y laboratorial. 
Periodicidad: inmediata 
 
La notificación debe realizarse de la siguiente forma:  
 

1º. Adelantar la notificación por vía fax, teléfono o mail al nivel inmediato superior del servicio de salud 
donde se sospechó el caso. 

 
2º. Notificar el caso en forma individualizada de manera inmediata al Módulo C2 del Sistema Nacional 

de Vigilancia de la Salud (SNVS C2 -ante la sospecha clínica-). Si el establecimiento donde se 
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sospechó el caso es nodo del SNVS-C2 debe notificar el caso sin esperar a que finalice la semana. Si 
no es nodo, debe instar a que el nivel inmediato superior lo notifique en el momento. 
 

3º. Los laboratorios donde se tomen y/o procesen muestras provenientes de pacientes con sospecha 
deberán notificar el caso a través del Sistema de Vigilancia Laboratorial (SIVILA-SNVS), en ficha 
individual ante la recepción    

 
 

Acciones específicas en el nivel local 
 

 Enviar la ficha de investigación al responsable inmediato superior. 

 Iniciar acciones de control de foco 

 Iniciar inmediatamente la profilaxis 

 Evaluar el estado de vacunación entre contactos familiares e institucionales (escuelas, guarderías, 
hospitales, comunidades cerradas, etc.), investigando la posible fuente de infección. 

 Revisar y asegurar las coberturas vacunales en la comunidad en general.  

 Solicitar y evaluar en todas las consultas los carnets de vacunación y cerciorarse de que se 
completen esquemas.  

 Realizar monitoreos rápidos de cobertura en la comunidad.   

 Vacunación comunitaria en áreas de riesgo (zonas con bajas coberturas). 
 

 

II. Nivel intermedio o provincial 
 

 Visualizar las notificaciones de los niveles locales. 

 Aprobar y/o garantizar la notificación vía C2 al Nivel Central Nacional dentro de las 24 hs. 

 Sistematizar la información de notificaciones de niveles operativos y red de laboratorio. 

 Organizar logística de envío de muestras y recepción de informes con el laboratorio que le 
corresponda.  

 Evaluar la información para la toma oportuna de medidas y notificar a los niveles operativos la 
situación epidemiológica de la jurisdicción. 

 Informar la ocurrencia de brotes al Nivel Nacional. 
 

 
III. Nivel nacional 

 

 Visualización de la notificación a través de los Sistemas de información oficiales y recepción de  
informes del nivel provincial. 

 Sistematizar, analizar y evaluar la información de las jurisdicciones. 

 Difundir los análisis de la situación epidemiológica del país a todas las jurisdicciones.  

 Emitir recomendaciones e indicaciones para la  prevención y control, conforme con la situación 
epidemiológica.  

.  
 
Programa Nacional de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles, 011 4379-9018,  
inmunizacionesnacion@msal.gov.ar  
 
1. OMS  Guía  práctica de neumonía y meningitis bacterianas en menores de 5 años  N° 633  Año 2009. 
2. WHO/IVB estimates based on Global Burden of Diseases estimates 2008, data as March 2012.  Global immunization data. 
3. WHO.vaccine-preventable disease monitoring system, 2012 global. 
4. Manual de normas y procedimientos de Vigilancia y Control  de Enfermedades de Notificación Obligatoria. Revisión 2007. Ministerio 
de Salud de la Nación. 
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