Hepatitis B (Hep. B): (Edad mínima: al nacer)
Dosis al nacer: Utilizar vacuna monovalente Hepatitis B.
•
•

•

Madre HBSAg negativa: 1 dosis en las primeras 24 horas para infantes estables con
peso ≥2,000 gramos. Infantes con peso <2,000 gramos, administrar una dosis a la
edad de 1 mes o al ser dado de alta del hospital.
Madre positiva al antígeno de superficie para Hepatitis B (HbsAg+): administrar la
vacuna y además inmunoglobulina Hepatitis B (HBIG) (en sitios anatómicos
separados) en las primeras 12 horas de nacido. Para los infantes con peso <2,000
gramos, administrar 3 dosis adicionales de la vacuna (total 4 dosis) a partir de la
edad de 1 mes. A estos infantes se les debe tomar muestras para HBsAg y antiHBsAg entre los 9 a 12 meses después de la última dosis de vacuna.
Si no se conoce prueba de HBsAg de la madre:
o Administrar vacuna Hep. B en las primeras 12 horas de nacido.
o Para aquellos infantes con peso menor de 2,000 gramos, administrar además
HBIG en lugar anatómico diferente en las primeras 12 horas de nacidos y
administrar 3 dosis adicionales de la vacuna (total 4 dosis) a partir de la edad
de 1 mes.
o Hacer prueba a la madre y si la madre es HBsAg+, se deberá administrar HIBG
a aquellos infantes que pesen 2,000 o más, tan pronto sea posible y antes de
los primeros 7 días de nacido.

Serie rutina:
•
•
•
•
•
•

Se deberá completar la serie 0, 2 y 6 meses de edad.
Los bebés que no hayan recibido una dosis de nacimiento deben comenzar la
serie tan pronto como sea factible.
La segunda dosis será administrada a los 2 meses de edad y la tercera dosis a
los 6 meses de edad.
No es necesario vacunar a los 4 meses de edad, con excepción de aquellos
infantes no vacunados al nacer.
La tercera dosis no puede ser administrada antes de los 6 meses de edad (24
semanas), aunque la madre sea positiva al antígeno de superficie para
Hepatitis B (HbsAg+).
La administración de una cuarta dosis es aceptable cuando se utilizan
vacunas combinadas luego de la primera dosis.

Situaciones especiales:
Po lo general, no se recomienda la revacunación para personas con un estado inmunológico
normal que fueron vacunadas en la infancia, niños, adolescentes o adultos.
Se puede recomendar la revacunación para ciertas poblaciones, incluyendo: -Bebés nacidos de
madres HBsAg positivas- Pacientes de hemodiálisis- Otras personas inmunocomprometidas.
Para obtener recomendaciones detalladas sobre la revacunación, consulte:
www.cdc.gov/vaccines/hcp/acip-recs/vacc-specific/hepb.html.

