¿Qué puedo hacer para proteger
a mi bebé contra la hepatitis B?
Primero, hágase el análisis de sangre para ver si usted
tiene hepatitis B. Su doctor o clínica debe hacerle el análisis durante su primera consulta prenatal y al dar a luz.
Segundo, haga que vacunen a su bebé contra la hepatitis B al nacer.

¿Y si tengo hepatitis B?
•

Asegúrese de decirle a las enfermeras y a los doctores
en el hospital donde tenga a su bebé.

•

Asegúrese de que vacunen a su bebé al nacer.
Edad

Los bebés nacidos de madres con hepatitis B deben
recibir

Al nacer

la dosis de nacimiento de la vacuna contra la
hepatitis B y de inmunoglobulina antihepatitis B
(HBIG)

1 mes

la 2a dosis de la vacuna antihepatitis B

6 meses

la 3a dosis de la vacuna antihepatitis B

Tres meses después de la última vacuna, le deben hacer a su
bebé un análisis de sangre para asegurarse que la vacuna haya
funcionado.

•

No corre peligro si amamanta a su bebé. La hepatitis
B no se transmite mediante la leche.

•

Para más información sobre la hepatitis B perinatal,
sírvase comunicarse con su departamento de salud local
o con

Aun cuando usted no tenga hepatitis B, su bebé debe
recibir la serie de vacunas Hep B para estar protegido
en el futuro.

Su bebé no corre peligro con la
vacuna antihepatitis B.
Recibir la serie de vacunas puede
proteger a su bebé de por vida.
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La vacuna contra la hepatitis B
puede salvarle la vida a su bebé

¿Cómo puede mi bebé contraer
hepatitis B?
•

Por el contacto con la sangre y los fluidos corporales de
usted al nacer.

•

Por el contacto con la sangre y los fluidos corporales
mediante aberturas en la piel, como picaduras, mordeduras, cortes o llagas.

•

Por el contacto con objetos que pudieran tener sangre o
fluidos corporales, como los cepillos dentales o las toallitas para lavarse la cara y el cuerpo.

La hepatitis B no se propaga por
medio de:

¿Qué es la hepatitis B?
Es un virus peligroso que ataca al hígado. El hígado ayuda a digerir los alimentos y a deshacerse de las toxinas.
La hepatitis B puede causar enfermedades del hígado,

•

Estornudar o toser

•

Besar o abrazar a alguien

•

Amamantar a su bebé

•

Comer alimentos o beber agua

•

Compartir utensilios para comer o vasos para beber

¿Cómo sé si tengo hepatitis B?

cáncer y la muerte.

La única forma de saber es que su profesional sanitario le

¿Cómo se propaga?

a luz. También se le debe hacer el análisis a sus contactos

El virus de la hepatitis B se propaga mediante el contacto
con la sangre o los fluidos corporales de una persona
infectada. Puede contraer la hepatitis B al:

haga un análisis de sangre durante el embarazo y al dar
y a todas las personas que vivan en su casa.

¿Existe una cura para la hepatitis B?
Si tiene hepatitis B, pregunte a su doctor o a su profesional

•

Tener sexo sin protección

•

Compartir agujas y jeringas

puede hacer contra la hepatitis B es prevenirla, en usted y

•

Tener contacto con sangre o llagas abiertas

en su bebé.

•

Compartir rastrillos, cepillos de dientes o toallitas para

sanitario sobre las opciones de tratamiento. Lo mejor que

lavarse la cara y el cuerpo
•

Usar agujas no esterilizadas al hacerse perforaciones y
tatuajes en el cuerpo

Proteja a su bebé de la
hepatitis B de por vida

