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·Vacuna contra ·el ·Hlb (Haemophilus
influenzae

Many Vaccine Information Statements are
available in Spanish and other languages. See
www.immunize.org/vis
.Hojas de infoiniacion sobre·vacunas estan
disponibles en espafiol y en muchos otros
idio_mas. Visite www.immunize:org/vis
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Lo que necesita saber .
.

.

.

.

( 1.·I·lPor que es necesario vacunarse?

)

· La·enfermedad provocada por el Jfaemophilus infiuenzae
tipo b (Hib) es una enfermedad grave causada por una .
bacteria. Por lo general, afecta a nifios men ores de 5 afios.
Tambien puede afectar a adultos con determinadas
afecciones medicas.
Su hijo puede contraer la enfermedad provocada por el
Hib al estar en. contacto. con otros nifios o adultos que es .
posible que sean portadores de la bacteria y no lo sepan ..
Los germenes se propagan deuna.persona a otra. Silos
geimenes pennartecen en la nariz y la garganta de su
hijo, probablemente no se enfermara. Sin embargo, en
algunos casos; los germenes se propagan a los pulmones
o al torrente sanguineo y, en ese momento, el Hib puede .
causar problemas graves. Esto se denomina enfermedad·
irivasiva provocada por el Hib.
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Por lo general, se recomiendan las siguientes dosis de fa
vacuna contra el Hib en estas edades: ·.
• Primera dosis:
2 meses de edad
• Segunda dosis: .
4 meses de edad
• Tercera dosis:
6 meses de edad (si es
necesario, segun la marca de
la vacuna)
• Dosis final/de refuerzo:
12 a 15 meses de edad
La vacuna contra el Hib puede aplicarse al mismo tiempo
que otras vacunas.
.
La vacuna contra el Hib puede administrarse·como
parte de una vacuna combinada. Se denomina vacuna
conibinada a la combination de dos o mas tipos de
vacunas en i.ma sola inyecci6n, de forma que una
vacunaci6n puede proteger_ contra mas· de una enfermedad.
G~neralmente, los adulfos y lo~ nifios mayores de 5 afios
no necesifan la vacuna contra el Hib, Sin embargo, puede
recomeridarse para nifios de mayor edad o adultos con ·
aspleriia o con enfermed,ad de celulas falciformes, antes
de una cirugia para extraer el bazo· o despues de un . _
trasplani:e de m~dula 6sea. Tarhbien puede recomendarse
para pei:sonas de 5 a 18 afios de edad conVIH. Pidale mas .
detalles a su medico. · :, ·
·
·· · ·

Antes de que existiera la vacuna contra el Rib, la
.
enfermedad provocada por el Hib erala principal causa .
·de meningitis bacteriana en nifios menores de 5 afios
.en los Estados Unidos. La meningitis es una infecci6n.
del recubrimiento del cerebro y de la medula espinal.
Puede provocar daiio cerebral y sordera. La enfermedad
· provocada por el Hib tambien puede causar lo siguiente:
• neumonia
hinchaz6n severa de la garganta que puede dificultar la
resp1raci6n
• infecciories de la sangre, las art:iculaciones, los huesos y
la membrana que recubre el coraz6n
mtierte
0

J

·. HOJA DEJNFORMACION SOB RE VACUNAS

Su medico .o la persona que le aplicaJa vacuna pueden
brindarle mas informaci6n.
·
· ·

·
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La vacuna contra el Hib no debe administrarse a lactantes
menores de 6 semanas de e·dad.

Antes de que existiera la vacuna ~ontra el Hib, cada afio,
aproximadamente 20,000 nifiosmenores de 5 afios en los
·Estados Uni dos contraian esta enfermedad provqcada pcir
elHib, y alrededor del 3 % al 6 ¾de ellos morian.
La vacuna contra ef Hib puede prevenir esta enfermedad.
Desde· que comenz6 a aplicarse la vacuna contra el Hib,
la: cantidad de casos de enfermedad invasiva provocada
por el Hib ha disminuido en mas de un 99 %. Muchos mas
nifios contraerian la enfermedad provocada por el Hib si
dejaramos de vacunar.
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I Vacuna contra el Hib-

Hay varias marc~s diferentes de la vac~a contra el Hib
disponibtes. Su hijo recibira 3 o 4 cfosis, segun la: vacuna
· que se utilice.

Algunas personas no deben recibir
esta. vacuna
'

)

Laspersonas que hayan·tenido alguna vezuna reacci6n
alergica que'represent6 un riesgo para la vida despues
de haber recibido una dosis previa de la vacuna contra el
Hib Q que tengan alergia severa· a cualquier parte de esta
vacumi no debeh recibirJa vacuna contra el Hib. Informe
a la persona que aplica la vacuna.acerca de cualquier
alergfa severa. ·
Las personas que tienen una enfermedad leve pueden
recibir la vacuna contra el Hib. Las personas que tienen
una enfermedad moderada o severa posiblemente deban
esperar hasta recuperarse. Hable con su proveedorde
atenci6n medica si la persona que recibira la vacuna no se
siente bien el dia en que esta programada la aplicaci6n de
la inyecci6n.

U.S. Departmen~ of
Health and Human Services
Centers for Disease

Hib VIS-Sp~nish (4/02/2015)

Control and Prevention

Por lo general, estos podrian comenzar entre algunos
minutos y algunas horas despues de la vacunaci6n..

Riesgo!; de una reacci6n a la•
vacuna .·
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Con cualquier medicamento, incluida:s las vacunas, hay
posibilidades de que se produzcan efectos secundarios.
Usualmente, estos son leves y desaparecen p_or si solos.
Las reacciones gravestambien son.posibles, pero son
poco :frecuentes.
· · ··
La mayoria de las personas que reciben la vacuna contra •
el Rib no tienen ningun problema con ella. •
'
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Problemas leves despues de la aplicaci6n de la vacuna
contra el Rib:
• enrojecimienfo, calor o hincha:Z6n en el lugar donde se
aplic6 ia inyecci6n ·
• :fiebre ·

lQue debo hacer?
• Si cree que se trata de una reacci6n alergica severa
u otra emergencia que no puede esperar, llame al
9-1-1 o lleve a la persona al hospital mas cercano.
De lo contrario, Harne a su medico.
• · Luego, la reacci6n se .debe reportar al Sistema de
· reporte de eventos adversos derivados de las vacunas
(Vaccine Adverse Event Reporting System, VAERS).
· Su medico puede presentar este reporte o puede hacerlo.
usted mismo a traves del sitio web del VAERS en:·
www.vaers.hhs.gov o llamando all,;,800~822".'7967.

. El VAERS no proporciona asesoramiento medico. ·

Programa Nacional de

Estos problemas son poco comunes. Si se producen,
suelen comenzar poco tiempo despues de la aplicaci6n
de la inyecci6n y pueden durar. 2 o 3 dias.

Problemas que pueden producirse despues de
la aplicaci6n de .cualquier vacuna: •·
Cualquier medicamynto puede provocai- una reacci6n
• alergica severa. Tales reacciones a una vacuna son muy
pocci :frecuentes: se estima que se presentan en inenos de
) de cada mil16n de dosis y se producen dentro de algunos
minutos hasta algunas horas despues de la vacunaci6n.
Al igual que con cualquier medicamento; hay una
probabilidad muy remota de que una vacuna cause una
lesi6rt grave o la muerte,
Tambien podria ser posible que los nifios deniayor
edad, los adolescentes y los adultos tengan los siguientes
problemas despues de la aplicaci6n de. cualquier vacuna:
• En algunos casos, las personas se desmayan despues de un
procedimiento medico, incluida la vacunaci6n. Sentarse ·
o acostarsedurante cerca de 15 ininutos puede ayudar a
prevenir los desmayos y las lesiones ocasionadas por una
caida. Informe a su medico si se siente mareado. o tiene
cambios en la vision o zumbido en los oicjos.
• Algunas personas sienten un dolor severo en el.horribro y
tienen di:ficultad para mover el brazo en el cual se aplic6
la inyecci6n. Esto ocurre con muy poca :frecuencia.
La seguridad de fasvacunas se rrioriitorea •constantemente.
Para obtener mas informaci6n, visite: www.cdc.gov/
vaccinesafety/
·
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6 .Compensaci6n por lesiones
.Ocasionadas ·por Vacunas
El Programa Nacional de Compensaci6:ri por Lesiortes
· Ocasionadas por Va:cunas (Vaccine Injury Compensation
Program, VICP) es uil programa federal que se cre6 ·
· para compensar a las personas que pueden haber tenido
lesiones ocasionadas por determinadas vacunas.
·Las person.as que consideren que pueden haber
tenido lesiones ocasionadas por una vacuha pueden
informarse sobre el programa y sobre c6mo presentar
una i-eclamaci6n llamando al 1-800-338-2382 o
· visitarido sitio web del VICP en: www.hrsa.gov/
vaccinecompensation, Hay un plazo para presentar una
reclamaci6n de compensaci6n.
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lD6nde puedo obtener mas
informaci6n?.

• Preguntele a su medico. El medico puede darle el folleto
·informativo de la vactina o sugerirle otras fuerites de
informaci6n.
· • Llame a su departamenfo de salud local o estatal. .
• Comuniquese con los Centrospara el Control yla.
Prevenci6n de Enfermedades (Centers for Disease.
Control and Prevention, CDC):
-: Llame al 1-800-232-4636 (1-800.;.CDC-INFO) o
- Visit~ el sitio web de CDC en www:.cdc.gov/vacdnes

·lQue hago si ocurre una reacci6n

grave?.·

lA que debo prestar atenci6n?
• Debe prestar aforici6n a cualquier aspecto que le
preocupe, como signos de una reaccion alergica
severa, :fiebre muy alta o un comportamiento iriusual.
Los signos de una reacci6n alergica severa pueden incluir
urticaria, hinchaz6n de la cara y la garganta, di:ficultad
para respirar, pulso acelerado, mareos y debilidad.
.
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