CITAS

PARA MÁS INFORMACIÓN

Fecha y hora de la cita

Póngase en contacto con su
departamento de salud local

HBIG (al nacer)
Dada en el hospital
1ra dosis de
vacuna de
hepatitis B (al
nacer)
2da dosis de
vacuna de
hepatitis B
(1–2 meses)
3ra dosis de
vacuna de
hepatitis B
(6 meses)

Cómo proteger a su
recién nacido contra
la hepatitis B

PVST – Prueba de
infección (9 meses)

Para madres con infección de hepatitis B

PVST – Prueba de
inmunidad (9 meses)
Coordinador del Programa de
Prevención Perinatal de Hepatitis
B en Kansas 785-296-5588

DATOS SOBRE LA
HEPATITIS B

La hepatitis B es una
infección seria del hígado
que puede conducir a falla
del hígado y cáncer.

PROTEGIENDO A SU BEBÉ

Su recién nacido necesita cuidado extra
especial.

PROGRAMA DE PREVENCIÓN
PERINATAL DE HEPATITIS B EN
KANSAS

El programa estatal y su
departamento de salud local le
brindan apoyo para ayudar a
proteger a su bebé contra la
hepatitis B.

La hepatitis B se puede
transmitir fácilmente a los
bebés durante el parto.
No hay riesgo al
amamantar a su bebé.

1-2 meses

2da dosis de vacuna de
hepatitis B

Si usted está infectada, su bebé
tiene 90% de probabilidad de
tener una infección de por
vida.

No hay cura pero la hepatitis

9 meses

Prueba serológica postvacuna (PVST)

salud locales y pruebas

B es prevenible con una
vacuna segura y efectiva.
VACUNA DE HEPATITIS B
3 dosis dadas en un plazo de 6
meses.
Segura y efectiva aún
para la mayoría de los
bebés prematuros.

los departamentos de

HBIG AL NACER
La inmunoglobulina de hepatitis B (HBIG) es el
medicamento que ayuda a que el cuerpo de su
bebe combata el virus inmediatamente. Informe
a su doctor que su bebé necesita la HBIG al
nacer.

PVST A LOS 9 MESES
La prueba serológica post-vacuna (PVST)
asegura que su hijo no esté infectado con
hepatitis B y que esté protegido contra la
hepatitis B.

gratis en el estado.

Proporciona recordatorios de
cuándo vacunar y hacer
pruebas a su bebé.
Aquí para responder cualquier
pregunta o inquietud que
tenga sobre usted y su recién
nacido.

