
 

¿Cómo se diagnostica y se trata? 

 La Hib se diagnostica por medio de muestras de sangre, líquido cefalorraquídeo u otros fluidos del 
cuerpo, que se obtienen a través de análisis de laboratorio. 

 La enfermedad por Hib puede tratarse con antibióticos.  

 Las personas que tienen la enfermedad por Hib pueden necesitar atención en un hospital según la 
gravedad de la infección. 

 La Haemophilus influenzae tipo B (Hib) es una bacteria que puede producir muchos tipos diferentes 
de infecciones. Las infecciones pueden ser leves, como una infección de oído, o potencialmente 
mortales en niños menores de 5 años. La Hib fue en su momento la causa más común de infección 
bacteriana grave en niños. Gracias a la aplicación difundida de la vacuna contra la Hib, son pocos los 
casos reportados cada año. 

¿Cómo se propaga? 

 Las bacterias Hib a menudo viven en la nariz y la garganta de las personas sin causar problema 
alguno. En casos poco frecuentes, la bacteria puede propagarse a otras partes del cuerpo y causar 
una enfermedad. 

 La bacteria Hib se propaga a través de las gotitas respiratorias. Cuando las personas enfermas tosen 
o estornudan, se expulsan pequeñas gotas respiratorias que contienen la bacteria, y las personas 
que están cerca pueden aspirarlas. 

¿Cómo se puede prevenir?  

 La mejor forma de prevenir la enfermedad por Hib es vacunándose. La vacuna es segura y muy 
efectiva para la prevención de la enfermedad por Hib. 

 Se recomienda que todos los niños menores de 5 años se vacunen contra la Hib. Las dosis de la 
vacuna se ponen a los 2 meses, 4 meses y 6 meses, y luego se pone un refuerzo entre los 12 y 15 
meses.  

 Si cuando su hijo era bebé no se vacunó contra la Hib, hable con un médico.  
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¿Cuáles son los signos y síntomas? 

 Los síntomas de la infección de Hib pueden incluir fiebre, cansancio, vómitos y rigidez en el 
cuello. La presencia de otros síntomas depende de la parte del cuerpo que esté infectada.  

 Síntomas de la meningitis, infección del 
revestimiento del cerebro y de la médula 
espinal, incluidos:  
 Fiebre  
 Rigidez en el cuello 
 Dolor de cabeza 
 Confusión 

 Síntomas de la neumonía, infección del 
pulmón, incluidos : 
 Fiebre y escalofríos 
 Tos 
 Respiración acelerada o dificultad para 

respirar 
 Dolor de pecho  

Haemophilus influenzae 
tipo B (Hib) 
(Haemophilus Influenzae Type B (Hib)) 


