
Toda mujer embarazada

Hágase la prueba de hepatitis B

Hepatitis B (hep B) es una 
enfermedad del hígado causada 

por el virus de hep B.

Si una mujer embarazada tiene    
hep B, puede infectar a su bebé 

durante el parto. Todos los bebés 
necesitan obtener vacunas para 

prevenir hep B. 
Usted puede prevenir  

hep B al recibir vacunasHep B es la causa mas común de 
cáncer del hígado 

¿Qué es hepatitis B?

Algunas personas 
con hep B no tiene 

síntomas. 

Salud Publica del Condado de Los Ángeles
Par mas información sobre análisis de Hepatitis B llame a: (213) 351-7400

Hep B se pasa cuando
hay contacto con sangre
o líquidos del cuerpo de 
una persona infectada.

Personas nacidas en Asia o 
personas con padres que 

nacieron en Asia

¿Quién debe hacerse la prueba?

Personas que viven con                                          
alguien que tiene hep B

¿Por qué debo hacerme la prueba?

Obteniendo una prueba es 
la única manera de saber si 

usted tiene hep B.

Si no tiene hepatitis b,                                         
reciba vacunas contra la hep B  

Si usted tiene hep B, hay                                      
tratamiento que puede                            

mantenerlo saludable.
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Viviendo con Hepatitis B

Salud Publica del Condado de Los Ángeles
(213) 351-7400

Tengo hepatitis B (hep B). 
¿Qué debo hacer?

Ir a un médico que trata la hepatitis B.   
Su médico determinará qué tratamiento 
necesita. El tratamiento puede ayudarle a 
mantenerse saludable y reducir el riesgo 
de cáncer del hígado. 

¿Cómo puedo yo proteger a mi familia?
Los miembros de su familia y sus parejas 
sexuales deben hablar con su médico acerca 
de hacerse la prueba de hep B. 

* Si tienen hep B, pueden necesitar 
tratamiento.

* Si no tienen hep B, necesitan vacunas 
para prevenir la hep B.

Estoy embarazada.
¿Cómo puedo proteger a mi bebé? 

Ir a un médico que trata la hep B. El tratamiento 
puede reducir el riesgo de pasarle hep B a su bebé 
durante el parto. Después de que nazca su bebé, 
asegúrese que reciba todas las vacunas y las pruebas 
recomendadas para prevenir hep B.  
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