La hepatitis B
y el embarazo

Se recomienda la vacuna contra la hepatitis B a
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

jóvenes entre 11 y 15 años
recién nacidos de madres portadoras del virus de la
hepatitis B
personas que tengan un contacto estrecho con
enfermos de hepatitis B o con sus fluidos y secreciones corporales
consumidores de drogas
personas que cambian con frecuencia de pareja
sexual
pacientes en diálisis
hemofílicos
personas con afecciones crónicas del hígado
(por ejemplo hepatitis C)
personas con inmunodeficiencias
personas que viajen a regiones en las que la hepatitis
B está muy extendida o personas que provengan de
estas regiones (África, Asia, islas del Pacífico, Europa
Oriental, Cuenca del Mediterráneo, Sudamérica)

El seguro obligatorio de enfermedad asume los costes de la
vacunación sea cual sea la indicación (excepción: vacunación para viajeros).

Infoline vacunaciones 0844 448 448
Para cualquier pregunta, consulte con su médico o llame a
la línea de información de Medgate*, teléfono 0844 448 448
(consulta gratuita, coste de la llamada según su compañía
telefónica).
*Centro de consulta médica Medgate, organizado por la FOPH.

Internet
Para más información sobre la vacuna, consulte los
siguientes sitios Internet:
www.sich-impfen.ch y www.infovac.ch
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La Hepatitis B

Durante el embarazo

Los recién nacidos de madres positivas de VBH

Hepatitis B: afección del hígado causada por el virus de la
hepatitis B (VHB) que puede transmitirse a través de la
sangre, de contactos sexuales, así como a los recién
nacidos durante el parto, en caso de que la madre sea
portadora.

En Suiza se recomienda realizar la prueba de la hepatitis B
a todas las embarazadas. También a aquellas que han sido
vacunadas.

La vacuna administrada en las primeras 12 horas de
vida protege al recién nacido de una madre portadora
del VHB del contagio.

La infección del hígado mediante VHB puede causar una
inflamación hepática crónica o incluso un cáncer de hígado.
El 80% de los contagios en Suiza se producen entre los 15 y
los 40 años de edad.
La vacuna contra la hepatitis B protege a los vacunados en un
98% de los casos durante décadas, incluso durante toda la
vida, de una posible infección con el VHB.

Si el resultado es negativo: si se dan las condiciones para una
vacunación, puede procederse a la misma inmediatamente
después del parto o incluso durante la gestación.
Si el resultado es positivo: se debe realizar la prueba a todas
las personas que conviven con la embarazada en el mismo
hogar, así como a las personas allegadas y, en caso de
resultado negativo, proceder a vacunarlas.
Si bien es poco frecuente obtener resultados positivos
durante el embarazo, estos tienen una gran repercusión sobre
el recién nacido.

El parto y el tiempo después
Las infecciones contraídas durante el parto suelen ser en
su mayoría asintomáticas, no obstante son crónicas en un
90% de los casos.
La transmisión del virus de la madre al hijo se produce por el
contacto con los fluidos corporales de la madre durante el parto.
Las personas que se infectan durante los primeros años de  
vida corren un mayor riesgo de padecer una cirrosis hepática o
un cáncer de hígado y morir prematuramente.
Sobre todo los niños pequeños que conviven con una madre
con una infección crónica corren el riesgo de contagiarse
mediante el contacto con la sangre u otros fluidos corporales
que contengan sangre de la portadora (utilizar un cepillo de
dientes común, contacto con lesiones cutáneas con superficies contaminadas).

Durante las primeras 12 horas después del parto se
administran al bebé la vacuna contra la hepatitis B, así
como la inmoglobulina específica* (IG).
La vacuna contra la hepatitis B se administra en tres dosis
en los meses 0, 1 y 6.
La administración combinada de la inmoglobulina y la
vacuna inmediatamente después del parto reduce en más
de un 90% el riesgo de una transmisión vertical (madre a
hijo durante el parto).
La vacunación del recién nacido después del parto permite
la lactancia materna sin que ello conlleve un riesgo de
transmisión elevado. La madre puede amamantar a su hijo
después del parto.

* Término genérico para anticuerpos. Sustancias susceptibles de neutralizar a los virus.

