
Septiembre de 2021 © NSW Health.  
SHPN (HP NSW) 210887-21.

Mi Libreta sanitaria  
(Libro azul) 
Es importante que lleve el 
libro azul “Blue Book” de su 
hijo a cada cita para que las 
vacunas administradas al niño 
sean registradas por el 
doctor/enfermero.

Mayor información
NSW Health 
health.nsw.gov.au/immunisation

Departamento de Salud del 
Gobierno de Australia    
health.gov.au/health-topics/immunisation

MumBubVax
mumbubvax.org.au/Hepatitis-B-vaccine

Hoja informativa de NSW sobre la 
hepatitis B   
health.nsw.gov.au/Infectious/factsheets/
Pages/Hepatitis_B.aspx 

Registro australiano de 
vacunación  
servicesaustralia.gov.au/individuals/
services/medicare/australian-
immunisation-register 

La vacunación 
contra la  
hepatitis B

NSW Health

para su recién nacido

Reserve la fecha para 
la vacunación
Es importante asegurarse de que las vacunas 
se administren a tiempo para que los bebés 
estén protegidos temprano y no corran el 
riesgo de contraer enfermedades graves.  

Para saber 
cuándo le toca 
la próxima 
vacuna a su 
bebé, consulte 
el Programa de 
vacunación de 
NSW en la 
página web 
health.nsw.gov.
au/vaccinate 

Spanish

La vacunación en el momento 
adecuado es la mejor 
protección para su hijo contra 
las enfermedades graves.

Compruebe cuándo debe 
vacunarse su hijo/a

RESERVE LA FECHA 
PARA LA VACUNACIÓN
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La hepatitis B
El virus de la hepatitis B puede causar 
enfermedades hepáticas prolongadas como la 
cirrosis y el cáncer del hígado. Los bebés que 
han contraído hepatitis B tienen un 90% de 
probabilidades de desarrollar una infección 
crónica que durará toda su vida.

La hepatitis B es muy contagiosa y se puede 
propagar fácilmente de las maneras siguientes:
•  una madre infectada se la transmite a su bebé 

durante el parto
•  la punción de la piel con artículos sucios, como 

agujas y hojas de afeitar
•  el contacto directo de  la sangre de la persona 

infectada con una herida abierta, p.ej. 
abrasiones y cortes

•  relaciones sexuales con una persona infectada.

Las pruebas durante 
el embarazo
Todas las mujeres deben hacerse un análisis para 
detectar la hepatitis B durante los estudios de 
rutina del embarazo. Si la prueba arroja un 
resultado positivo, el bebé requerirá tratamiento 
para prevenir la infección y el riesgo de 
enfermedades hepáticas crónicas. Es posible que 
también se recomiende el tratamiento de la madre.   

Prevención
La vacuna contra la hepatitis B se utiliza en 
Australia desde principios de la década de los 
1980; la vacunación es la mejor manera de 
prevenir la enfermedad.

La vacuna contra la hepatitis 
B para los recién nacidos
La vacuna contra la hepatitis B se ofrece 
a todos los bebés cuando nacen para: 

•  prevenir la propagación de la enfermedad de 
la madre infectada a su bebé. En algunos 
casos puede ser que la madre no sepa que 
tiene la enfermedad y

•  prevenir en los primeros meses de vida, la 
propagación de la enfermedad de las 
personas infectadas que vivan en la misma 
vivienda o de otras personas que puedan 
estar infectadas.

Programa de vacunación 
contra la hepatitis B
Se recomienda que su bebé reciba una dosis de 
vacuna contra la hepatitis B al nacer o dentro 
de los primeros 7 días de vida, seguido de tres 
dosis que se administran a las 6 semanas, a los 
4 meses y a los 6 meses de edad. 

Seguridad de la vacuna 
contra la hepatitis B
Amplia experiencia ha demostrado que la 
vacuna contra la hepatitis B es segura y que los 
recién nacidos la toleran bien. Los efectos 
secundarios más comunes de esta vacuna son 
menores e incluyen el enrojecimiento y la 
hinchazón del área donde se aplicó la 
inyección. La vacuna contra la hepatitis B no 
afecta la lactancia materna. 

Tratamiento de los bebés 
cuyas madres tengan 
hepatitis B 
Además de ofrecer a los bebés nacidos de 
madres con hepatitis B una dosis de la vacuna 
contra la hepatitis B al nacer, para mayor 
protección también se les ofrecerá un 
medicamento denominado “inmunoglobulina 
de la hepatitis B” dentro de las 12 horas del 
nacimiento. Para lograr la protección 
prolongada, es indispensable que también se 
administre la serie completa de vacunas contra 
la hepatitis B.  

Pruebas ulteriores para los 
bebés cuyas madres tengan 
hepatitis B
Los bebés que nacen de madres con hepatitis 
B requieren un análisis de sangre a los 3 meses 
de haber finalizado la serie completa de 
vacunas contra la hepatitis B para comprobar si 
están protegidos. Usted y su médico recibirán 
una carta recordatoria de NSW Health.


