
¿Qué es la enfermedad de Hib? 
Hib (Haemophilus influenzae tipo b) es un tipo de la bacteria Haemophilus influenzae.  No es lo mismo que la 
gripe que es un virus.  Hib solía ser una enfermedad muy común en niños menores de cinco años de edad, pero 
ahora que una vacuna eta disponible, Hib es raro. 
 
¿Cómo se propaga la enfermedad de Hib? 
Hib puede transmitirse de una persona a otra al toser o estornudar, o por contacto con mucosidad o fluidos de la 
nariz y garganta de una persona con Hib. 
 
¿Cuáles son los síntomas de la enfermedad de Hib? 
Las personas que están enfermas con Hib por lo general tienen fiebre alta, rigidez en el cuello, cansancio, y a 
veces náuseas y vómitos.  En algunas personas, Hib puede causar pulmonía, infecciones del oído, infecciones en 
la sangre, o meningitis.  A veces la enfermedad de Hib puede causar la muerte. 
 
¿Cuánto tiempo puede una persona transmitir la enfermedad de Hib? 
Una persona puede transmitir la enfermedad mientras los gérmenes viven en la nariz y garganta, incluso si no 
están enfermos.  Una persona no puede propagar los gérmenes después de tomar el medicamento adecuado. 
 
¿Puede una persona contraer la enfermedad de Hib más de una vez? 
No, una persona no puede contraer la enfermedad de Hib más de una vez. Existen otros tipos de Haemophilus 
influenzae que también puede causar que las personas se enfermen, pero no será de tipo b (Hib). 
 
¿Cuál es el tratamiento para la enfermedad de Hib? 
Antibióticos son recetados por un médico para tratar Hib. 
 
¿Deberían las personas que han pasado tiempo cerca de una persona enferma con la enfermedad de Hib 
obtener medicamentos? 
 A veces las personas que pasaron tiempo cerca de una persona enferma con la enfermedad de Hib deberán 
obtener un antibiótico para protegerlos de la enfermedad.  El departamento de salud investiga a todas las 
personas con Hib para encontrar contactos personales, cercanos que pueden requerir el medicamento.  
Personas que han tenido contacto casual con una persona con Hib, como en un salón de clases, en la oficina o 
fábrica generalmente no requieren de medicamento. 
 
¿Deberían las personas que han estado cerca de una persona enferma con otro tipo de Haemophilus 
influenzae recibir medicamento? 
No, medicamento no es necesario para contacto de otro tipo de Haemophilus influenzae. 
 
¿Hay una vacuna para prevenir la enfermedad de Hib? 
Si, varias vacunas están disponibles para niños para prevenir la enfermedad de Hib y debe darse a todos los 
niños comenzando a los 2 meses de edad. Póngase en contacto con su médico o departamento de salud local 
par información sobre la vacuna y en donde su niño la puede conseguir.  
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