La hepatitis B es una enfermedad grave…
¡Proteja a su hijo!
¿Qué es la hepatitis B?

La hepatitis B es una enfermedad grave del hígado causada por
un virus.

¿Cómo se contagia la
hepatitis B?

Su hijo se puede infectar con la hepatitis B si ha tenido contacto con
la sangre de una persona infectada. Los bebés pueden tener el virus
al nacer si su madre estaba infectada o si viven o son cuidados por
una persona infectada. El virus se puede contagiar simplemente al
compartir un cepillo de dientes con una persona infectada.

¿Es grave la hepatitis B?

¡Sí! Una persona infectada puede
estar enferma por semanas o meses,
quizás haya que hospitalizarla y hasta
se puede morir.
Los bebés y muchos niños pequeños
que se infectan pueden tener el virus
en su cuerpo por el resto de sus vidas.
La mayoría de las personas infectadas
no se sienten enfermas, pero el virus
puede causar problemas graves más adelante, como
insuficiencia hepática o cáncer de hígado.

Pregunte
al proveedor
de atención médica
de su hijo si está
al día con sus
vacunas.

¿Corre riesgo mi hijo?

Es más probable que su hijo se infecte con la hepatitis B si un
familiar o cuidador está infectado. No obstante, la infección con
hepatitis B puede ocurrir por tener contacto con la sangre de
cualquier persona infectada. Cualquiera puede infectarse con el
virus de la hepatitis B en cualquier momento de su vida.

¿Cómo puedo proteger a
mi hijo de la hepatitis B?

La vacunación es la mejor manera de proteger a su hijo contra la
hepatitis B. Es importante que los bebés reciban la primera dosis
de su vacuna al nacer en el hospital, para protegerlos del virus lo
antes posible. Deben recibir 2 o 3 dosis más (dependiendo de la
vacuna que se utilizó) en exámenes posteriores.
Los niños mayores o adolescentes que no han sido vacunados
deben recibir la serie de vacunas contra la hepatitis B lo
antes posible.

▲
Si desea otros folletos de esta serie,
visite www.immunize.org/vaccine-summaries

Si desea más información, visite www.vaccineinformation.org
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