
Proteger a su bebé contra la 

hepatitis B  

¿Cómo puedo proteger a mi bebé contra el virus de la hepatitis B?  

Es importante proteger a todos los bebés del virus 

de la hepatitis B. Para estar totalmente protegidos, 

los bebés necesitan tres dosis de la vacuna contra 

la hepatitis B temprano en la vida.  

Los bebés deben recibir la primera dosis de la 

vacuna al nacer, una segunda dosis a los 2 meses 

de vida y una tercera dosis a los 6 meses de vida.  

Cuando se administran las tres dosis, la vacuna 

contra la hepatitis B brinda protección completa a 

los niños pequeños.  

¿Por qué deben vacunarse los bebés contra la hepatitis B?  

Es probable que los niños infectados al nacer, o a una edad muy temprana, se 

conviertan en portadores. Un portador es alguien que no puede deshacerse del virus 

de su cuerpo.   

A pesar de que los portadores pueden verse y sentirse bien, pueden transmitirles el 

virus a otras personas. Es probable que los portadores sufran daños en el hígado y 

presenten cáncer de hígado, y que mueran a una edad joven. Por eso es tan 

importante inmunizar a su bebé contra la hepatitis B temprano en la vida.  
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¿Cómo se contagia la hepatitis B a los bebés  

o niños pequeños?  

¿Cómo puedo rastrear las vacunas de mi bebé?  
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De la sangre de una madre infectada durante  

el nacimiento (vea a continuación para más 

información).  

Al ser cuidado por una persona infectada a 

través de líquidos corporales (como sangre,  

lo que incluye sangre menstrual, semen y 

líquido de la vagina).  

El registro de su hijo también puede encontrarse en el Registro de Inmunización de 

Wisconsin (Wisconsin Immunization Registry, WIR). Visite https://www.dhswir.org y 

desplácese hata el Acceso público de registros de inmunización (Public Immunization 

Record Access).  

Traiga este registro con usted cada vez que visite a su médico o departamento de 

salud pública para recibir inmunizaciones.  

¿Cuáles son los signos y síntomas?  

La hepatitis B es una enfermedad silenciosa, 

lo que significa que a menudo no tiene 

ningún signo o síntoma.  

Si una persona tiene signos y síntomas, 

puede incluir sensación de cansancio o 

sensación de que necesitan vomitar, no 

querer comer o beber, y/o la piel y los ojos 

que se vuelven amarillos y dolor en todo el 

cuerpo.  

https://www.dhswir.org


¿Qué necesitan saber las mujeres 

embarazadas?  

Una mujer embarazada puede portar el virus 

de la hepatitis B sin saberlo. Ella puede 

transmitirle el virus a su bebé durante el 

parto.  

Las mujeres embarazadas deben someterse a 

una prueba de hepatitis B al menos una vez 

durante cada embarazo. El hospital donde 

una mujer da a luz debe conocer los 

resultados de la prueba trasmitido a su bebé. 

Si es portadora, el personal del hospital 

tendrá que tomar medidas para evitar que el 

virus se le transmita al bebé.  

Estos pasos incluyen darle al bebé ciertos 

medicamentos y la vacuna contra la hepatitis 

B dentro de las 12 horas después de nacer.  
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