
La enfermedad Haemophilus influenzae tipo b (Hib)
es una enfermedad grave causada por una bacteria.
En general ataca a los niños menores de 5 años.

Su hijo se puede contagiar la enfermedad Hib al estar
cerca de otros niños y adultos que tengan la bacteria sin
saberlo. Los gérmenes pasan de una persona a otra. Si
los gérmenes permanecen en la nariz y en la garganta
del niño, lo más probable es que el niño no se enferme.
Pero a veces los gérmenes pasan a los pulmones o al
torrente sanguíneo, y en ese caso el Hib puede causar
problemas serios.

Antes de la vacuna Hib, la enfermedad Hib era la
principal causa de meningitis bacteriana entre los niños
menores de cinco años de edad en Estados Unidos. La
meningitis es una enfermedad de las membranas del
cerebro y de la columna que puede causar daños
cerebrales permanentes y sordera. La enfermedad Hib
también puede causar:
• neumonía
• mucha hinchazón de la

garganta, lo cual dificulta
la respiración

• infecciones de la
sangre, de las
articulaciones,
de los
huesos y del
recubrimiento
del corazón

• la muerte
Antes de la vacuna Hib,
todos los años unos 20,000
niños en EE. UU. menores de 5
años de edad contraían una forma grave de la
enfermedad Hib y unos 1,000 de ellos morían.

La vacuna Hib puede prevenir la enfermedad Hib.
Si dejáramos de vacunarlos, muchos más niños
contraerían la enfermedad Hib.

Los niños deben vacunarse contra Hib a las siguientes
edades:

✔ 2 meses ✔ 6 meses *

✔ 4 meses ✔ 12 a 15 meses

* Dependiendo de la marca de vacuna Hib que se utilice, su hijo puede o no
necesitar la dosis a los seis meses de edad. Su médico o su enfermera le
indicarán si esa dosis es necesaria.

Si pierde una dosis o se atrasa, obtenga la próxima
dosis lo antes posible. No hay necesidad de volver a
empezar.

La vacuna Hib se puede dar junto con otras vacunas.

Niños de mayor edad y adultos
En general, los niños mayores de 5 años de edad no
necesitan la vacuna Hib. Pero algunos niños de mayor
edad, y algunos adultos con ciertos problemas de salud, la
deben recibir. Estos problemas especiales incluyen la
anemia de células falciformes, el VIH y el sida, la
extracción del bazo, el transplante de médula o el
tratamiento del cáncer con fármacos. Pida mayores
detalles a su médico o a su enfermera.

Vacuna contra Influenzae
Haemophilus tipo B (Hib)

• Las personas que han tenido una reacción alérgica a
una dosis anterior de la vacuna Hib que puso su vida
en peligro no deben recibir otra dosis.

• Los niños menores de 6 semanas de edad no deben
vacunarse contra Hib.

• Las personas que en el día en que se vayan a vacunar
estén moderadamente o muy enfermas, en general no
deben recibir la vacuna Hib hasta que se recuperen.

Para más información, hable con su médico o
enfermera.

L O  Q U E  U S T E D  N E C E S I T A  S A B E R

1 ¿Qué es la enfermedad Hib? ¿Quiénes deben vacunarse
contra Hib y cuándo?2

Algunas personas no deben
vacunarse contra Hib o deben
esperar
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