Inmunización contra la Hepatitis B

para MAYOR informaciÓn
Si tiene preguntas, consulte a su proveedor de
atención médica o comuníquese con el
Departamento de Salud Pública de Iowa llamando al

1-800-831-6293

¡Buenas noticias!
LA HEPATITIS B
SE PUEDE PREVENIR

Los padres se esfuerzan por proteger a sus hijos
durante toda la vida. Las vacunas son una de las
mejores formas de protegerlos.

Para información sobre el Programa de
Prevención de la Hepatitis B Perinatal de Iowa visite:
www.idph.state.ia.us/adper/hepatitis.asp

o llame al 1-800-831-6293 ext. 7
Para mayor información sobre las vacunas y
enfermedades visite:
www.idph.state.ia.us/adper/immunization.asp
www.immunize.org • www.cdc.gov/nip
www.vaccine.chop.edu • www.aap.org

Su bebé debe recibir la vacuna contra la Hepatitis B
en las siguientes edades:
La Inmunización para una
La Inmunización para una

Vida Mejor

Vida Mejor
IDPH 1/09

• Al nacer
• 1 a 2 meses
• 6 a 18 meses

¿QUÉ ES LA HEPATITIS B?
La hepatitis B es una enfermedad grave causada por el virus de la hepatitis B (HBV por sus siglas en inglés). El virus
HBV ataca el hígado y puede ocasionar la muerte prematura debido a insuficiencia hepática y cáncer del hígado.
La hepatitis B puede transmitirse de una madre infectada a su hijo durante el parto. La mayoría de los recién nacidos
que han sido infectados con el virus HBV no se enferman inmediatamente pero tienen un 90% de probabilidades de
desarrollar una infección permanente.
¡Buenas noticias! La hepatitis B puede ser evitada con una vacuna muy segura y eficaz. Usted puede proteger a su bebé
asegurándose que sea vacunado(a) después de nacer.

¿Cómo se CONTRAE LA HEPATITIS B?
El virus HBV se encuentra en la sangre y en otros líquidos corporales de las personas que están infectadas con hepatitis B.
La hepatitis B puede ser transmitida de la madre al hijo al momento de nacer a través de la sangre y líquidos corporales.
El virus HBV es muy común en muchas partes del mundo y se transmite fácilmente de la madre al hijo durante el parto:
China, Asia Sudoriental, Islas del Pacífico, África, Cuenca del Amazonas (Brasil, Perú, Bolivia, Ecuador y Venezuela) y
en algunas partes del Medio Oriente. El virus HBV puede también transmitirse posteriormente al compartir cepillos
de dientes, máquinas de afeitar o agujas para tatuajes y perforaciones corporales; o a través de relaciones sexuales sin
protección. La infección puede ser contraída aún si hay contacto con pequeñas cantidades de sangre infectada. El virus
de la hepatitis B NO se propaga mediante la lactancia materna, la tos, los estornudos, los abrazos o los besos.

¿Qué es la “dosis al nacer” y cuál es su importancia?
La “dosis al nacer” es la primera dosis de la vacuna contra la hepatitis B que se da a los bebés al momento de nacer.
Esta dosis ayuda a proteger al bebé contra el virus HBV desde un comienzo. A menudo consideramos esta primera
dosis como una red de protección para los bebés, dándoles una ventaja inicial para la protección contra la hepatitis B.
En el recién nacido, la infección de la hepatitis B puede conducir a infección crónica del hígado, resultando en un
riesgo permanente de insuficiencia hepática y cáncer del hígado.

¿Cuándo se debe inmunizar AL bebé?
Tres dosis sencillas de la vacuna contra la hepatitis B protegerán a su bebé contra el HBV.
• Al nacer – la vacuna es segura aun para bebés prematuros
• 1 a 2 meses
• 6 a 18 meses
El proveedor de atención médica de su niño puede darle una vacuna combinada (que contiene varias vacunas en una
sola inyección) para reducir el número de inyecciones que recibirá su hijo en cada visita. Cuando se utilizan las vacunas
combinadas, su hijo puede recibir cuatro dosis de la vacuna contra el HBV; al nacer y en la visita de los 2, 4 y 6 meses.
Es seguro para su hijo recibir cuatro dosis de esta vacuna.

Los bebés NACIDOS de madres infectadas por el HBV necesitan
cuidado adicional para prevenir la infección:
• Al nacer:

Una dosis de la vacuna contra la hepatitis B Y una dosis de la
globulina inmune de la hepatitis B (HBIG) dentro de 12 horas del nacimiento.
• 1 a 2 meses: 2da dosis de la vacuna contra el HBV
• 6 meses:
3ra dosis de la vacuna contra el HBV
• 9 a 12 meses: Solicite al proveedor de atención médica de su hijo que realice un análisis
de sangre para confirmar que su hijo está protegido.

