Hib es una enfermedad grave…
¡Proteja a su hijo!
¿Qué es la Hib?

La Hib (Haemophilus influenzae tipo b) es una enfermedad grave
causada por una bacteria. Por lo general, la Hib infecta a niños
menores de 5 años de edad.

¿Cómo se contagia
Pregunte
la Hib?

La Hib se contagia de una persona a otra
por el aire. Su hijo puede tener la Hib si está
con otros niños o adultos que tienen la
bacteria Hib en su nariz o garganta. Estas
personas pueden parecer enfermas o no.

¿Es grave la Hib?

Sí. La Hib puede causar meningitis (una infección del cerebro y la
médula espinal). Esto puede causar sordera permanente y daño
cerebral. La infección por Hib también puede causar neumonía,
infecciones de la sangre e inflamación severa en la garganta, que
puede bloquear la respiración y causar la muerte.

¿Corre riesgo mi hijo?

Sí. La Hib es común en todo el mundo. Todos los años, la Hib
enferma a millones de niños en todo el mundo y mata a más de
300,000. El número de niños infectados por la Hib se ha reducido
mucho en los EE. UU. debido a la vacunación. Pero un niño que
no está vacunado se puede infectar.

¿Cómo puedo proteger a mi
hijo de la Hib?

Puede proteger a su hijo contra la Hib con la vacunación.

al proveedor
de atención médica
de su hijo si está
al día con sus
vacunas.

Todos los niños deben recibir 3 a 4 dosis de la vacuna
contra la Hib (dependiendo de la marca) a partir de los
2 meses de edad.
Si su hijo pierde o se atrasa en una dosis, es importante
que se dé la próxima dosis lo antes posible.

▲
Si desea otros folletos de esta serie,
visite www.immunize.org/vaccine-summaries

Si desea más información, visite www.vaccineinformation.org
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