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Programa de Prevención de la Hepatitis B Prenatal

Si esta embarazada, hágase la prueba
de la hep B.



publichealth.lacounty.gov/ip/
perinatalhepb_home.htm



Si su resultado es positivo, pregúntele
a su medico si necesita tratamiento.

Clínicas que ofrecen vacunas a bajo costo o gratis



Si su resultado es negativo, obtenga
la vacuna contra la hep B

Hepatitis B Moms

Para su bebe


Asegúrese de que su bebé reciba
todas las vacunas contra la hep B y
las pruebas que necesite a tiempo.



Es seguro amamantar a su bebé si
usted tiene hep B.





Llame al 2-1-1 para una lista de clínicas.

Cómo
proteger a su
bebé de la
hepatitis B

www.hepbmoms.org

Asian Pacific Liver Center


https://aplc.verity.org

Para su familia
 La mejor manera de prevenir la hep B
es obteniendo las vacunas contra la
hep B.
 Pregúntele a su médico si sus amigos y
familiares deben ser examinados o
necesitan obtener las vacunas contra
la hep B.
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Vaccine Preventable Disease Control Program
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3530 Wilshire Blvd., Suite 700
Los Angeles, California 90010
Teléfono: 213-351-7400
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¿Que es Hepatitis B?


Hepatitis B?

Hepatitis B (hep B) es una enfermedad
del hígado causada por el virus de la
hep B.



Hep B es la causa más común de cáncer
de hígado en el mundo.



Usted puede prevenir la hep B
obteniendo las vacunas.



¿Como se si tengo

Hep B se pasa a través del contacto con
sangre o fluidos corporales de una
persona infectada.

Como parte de su cuidado prenatal le
harán la prueba de la hep B.

Si su prueba es positiva:


Usted tiene el virus de hep B.



Pregúntele a su médico si necesita más
exámenes o necesita ver a un médico
que trata la hep B.

Mujeres embarazadas y sus bebés


Si una mujer embarazada tiene hep B, le
puede pasar el virus a su bebé durante
el parto.



Los bebés con hep B pueden padecer de
enfermedad grave o cáncer del hígado.



Todos los bebés deben recibir vacunas
para prevenir la hep B.



El tratamiento para la hep B puede
reducir la probabilidad de pasarle hep
B a su bebé durante el parto.



Pregúntele a su médico si sus amigos y
familiares deben ser examinados o
necesitan obtener las vacunas contra la
hep B.

Si su prueba es negativa:

La hepatitis B es muy común en Asia. Si usted o
sus padres nacieron en Asia usted debe hacerse
el análisis de la hepatitis B.



Usted no tiene hep B.



Pregúntele a su medico si debe recibir
las vacunas contra la hep B.



Las vacunas contra la hep B son seguras
durante el embarazo.

¿Cómo puedo proteger a
mi bebé de Hepatitis B?


Si usted tiene hep B, su bebé recibirá dos
vacunas (HBIG y hep B) al nacer.



Si usted no tiene hep B, su bebé recibirá
una vacuna (hep B) al nacer.



Todos los bebés necesitan recibir más
vacunas contra la hep B cuando van
creciendo.



Si usted tiene hep B dígale al medico de
su bebé



Asegúrese que su bebé reciba sus
vacunas y pruebas de hep B a tiempo.

Calendario de Vacunas Contra
Hepatitis B
Dosis

Edad del Bebe

1

Nacimiento

HBIG

Nacimiento

2

2 meses

3

6 meses

Prueba de
hep B

9 a 12 meses

Las vacunas son 98% efectivas para
prevenir la hepatitis B!
*La edad y numero de vacunas pueden variar. Siga las
ordenes de su medico.

