HAEMOPHILUS INFLUENZAE Tipo B
¿Qué es el Hib (Haemophilus influenzae, tipo b)?
El Hib puede ocasionar infecciones bacterianas graves en niños pequeños. El Hib puede
causar enfermedades muy diversas como meningitis (inflamación del tejido que cubre el
cerebro y la médula espinal), infección en la sangre, neumonía, artritis, epiglotitis (infección en
la zona de la garganta que pone en riesgo la vida) e infecciones en otras partes del cuerpo.
¿Cuáles son los síntomas de Hib?
Los síntomas suelen aparecer en menos de 10 días después de haber estado expuesto, lo
normal es que aparezcan de 2 a 4 días después. Los síntomas más frecuentes son fiebre,
vómitos, falta de energía y rigidez en el cuello o espalda. Otros síntomas dependen de la parte
del que cuerpo se vea afectada.
¿Cómo se transmite el Hib?
La enfermedad se puede transmitir por contacto directo con secreciones respiratorias (moco,
esputo, saliva) de la nariz o la garganta, o por contacto con las gotitas que la persona infectada
expulsa al toser o estornudar.
¿Por cuánto tiempo puede alguien con Hib contagiar a otros?
El periodo de contagio varía y, si no se trata, puede durar mientras las bacterias se encuentren
presentes en la nariz y la garganta, incluso si los síntomas ya desaparecieron. La enfermedad
deja de ser contagiosa cuando la persona infectada ya tomó antibióticos por un día.
¿Quién puede contraer Hib?
Esta enfermedad afecta sobre todo a niños de 3 meses a 3 años de edad. Es poco usual en
personas mayores de 5 años.
¿Cuál es el tratamiento para Hib?
Se usan antibióticos para tratar este tipo de infecciones.
¿Es necesario quedarse en casa y no ir a la escuela, a la guardería o al trabajo?
Lo más seguro es que las personas con Hib estén en un hospital. Las personas infectadas
pueden contagiar a otros hasta que hayan completado un día (24 horas) de tratamiento con
antibióticos.
¿Cómo puedo protegerme yo y también proteger a mi familia contra Hib?
•

Todos los niños deben vacunarse contra Hib, la primera vacuna se recibe alrededor de
los 2 meses de edad.

•

Si tuvo contacto cercano con una persona enferma, el tratamiento preventivo sólo se
recomienda para casos específicos. Por ejemplo, se recomienda tratamiento con
antibióticos para todos los miembros de un mismo hogar cuando en la casa hay al
menos un niño menor de 4 años de edad que no está vacunado.

•

Lávese bien las manos con frecuencia con agua y jabón y enséñeles a los niños a
lavarse las manos también. (En lugar de lavárselas puede usar un gel desinfectante
para manos cuando no se vean sucias).

•

Siempre cúbrase la boca y la nariz al toser o estornudar y después lávese las manos
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