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VACUNA FRENTE AL HAEMOPHILUS INFLUENZAE. ¿Qué necesita usted saber? 
 

• ¿Qué es el Haemophilus influenzae tipo b y que enfermedades causa? El Haemophilus influenzae tipo b 

(Hib) es una bacteria que produce infecciones graves, sobre todo en niños pequeños (menores de 5 años), 
que pueden afectar fundamentalmente al pulmón (neumonía), la laringe (epiglotitis) y particularmente a las 
meninges, que son las membranas que envuelven el cerebro y la médula espinal, produciendo meningitis.        
El Hib puede estar en la garganta y transmitirse de persona a persona, pero en algunos casos penetra en el 
organismo produciendo una enfermedad grave. Gracias a la vacunación, la frecuencia de infecciones por 
Hib ha descendido drásticamente en los países en los que está incluida en el calendario infantil, pues además 
de prevenir la enfermedad, también disminuye el número de portadores del germen y por lo tanto su 
contagio. 

• ¿La Asociación Española de Pediatría (AEP) aconseja vacunar frente a Hib? La AEPrecomienda la 
vacunación de todos los niños contra el Haemophilus influenzae tipo b, siguiendo los calendarios de 
vacunación sistemática de las comunidades autónomas españolas donde residan. Tras las vacunaciones del 
año y medio, los que hayan seguido el calendario habrán recibido 4 dosis de vacuna frente a Hib, que van 
incluidas en diferentes vacunas combinadas. 

• ¿Qué vacunas hay contra esta enfermedad? La vacuna contra el Hib es una vacuna inactivada (no es 

una vacuna viva) que forma parte de vacunas combinadas que incluyen, además, otros componentes, 
aunque también está comercializada como vacuna individual por separado, para uso en casos especiales. 

Está incluida en la vacuna hexavalente y la pentavalente que se administran en el primer y segundo años de 
vida, con pautas de 2, 4, 6 y 15-18 meses.  

     Tabla 1. Vacunas de uso en España que contienen el componente de Haemophilus influenzae tipo b 

Vacuna Componentes 

Hexavalente H. influenzae tipo b, difteria, tétanos, tosferina, polio y hepatitis B 

Pentavalente H. influenzae tipo b, difteria, tétanos, tosferina y polio 

Monocomponente H. influenzae tipo b 

• ¿Quién se debe vacunar? Deben vacunarse todos los menores de 5 años que no estén vacunados. 
También en mayores de esa edad en determinados casos de enfermedades o situaciones que provocan una 
importante disminución de las defensas inmunitarias. 

• ¿Cómo se administra la vacuna? Se inyecta por vía intramuscular en el muslo o el brazo, según la edad. 

Puede administrarse el mismo día que se reciben otras vacunas diferentes o bien con cualquier intervalo con 
ellas, sin ninguna excepción. 

• ¿Cuáles son las reacciones adversas de la vacunación? Los efectos adversos son poco frecuentes y 
leves. Al estar incluida en vacunas combinadas deben ser tenidas también en cuenta otras reacciones 
secundarias debidas a los otros componentes. Las más frecuentes son fiebre o febrícula, leve hinchazón o 
enrojecimiento en la zona de la inyección, o ligera irritabilidad o somnolencia en los días siguientes a su 
administración. Excepcionalmente puede aparecer llanto persistente, alteraciones neurológicas debidos a 
otros componentes de las vacunas combinadas o reacciones alérgicas. 

• ¿Cuándo está contraindicada la vacuna? Como con otros medicamentos, la vacuna contra el HIb estará 

contraindicada si se ha tenido una reacción alérgica grave con una dosis anterior o por un componente 
vacunal. 

 


