La hepatitis: después del embarazo
Lo que puede hacer para reducir los riesgos para usted y sus embarazos futuros

La hepatitis
La hepatitis es una infección del hígado, normalmente causada por un virus. Los virus
que comúnmente causan la hepatitis son la hepatitis A, B y C. La hepatitis viral puede
ser en una condición de largo tiempo que resulta en serios problemas, como la
insuficiencia hepática o el cáncer del hígado. La mayoría de las personas infectadas
con el virus de la hepatitis B o C son portadores de la enfermedad, lo cual significa
que el virus permanecerá para siempre dentro de su cuerpo y pueden trasmitírselo a
otras personas.

Cosas que puedes hacer DIARIAMENTE
para mujeres sanas y bebés sanos:

Doctor – visitas anuales con su doctor le
ayudan a mantenerse saludable

Informe a su pareja sobre la importancia
de mantener una buena salud

Amistades, el amor de su pareja y su

¿Cómo se adquiere la hepatitis?
La hepatitis se adquiere a través del contacto con fluidos corporales o con la sangre.
Las actividades de alto riesgo incluyen tener relaciones sexuales sin protección,
compartir jeringas usadas y reutilizar equipo para tatuajes y perforaciones
corporales. Las madres pueden transmitir la hepatitis a sus bebés durante el parto.
¿Cuáles son los síntomas de la hepatitis?
Los pacientes que presentan síntomas pueden sentir fatiga, dolor abdominal, nauseas
y vómitos, o ictericia (piel amarilla). La mayoría de las personas que tienen hepatitis
no presentan ningún síntoma y no es posible distinguir a simple vista a una persona
que tiene hepatitis.

familia son importantes para su salud

Reproducción – haga un plan personal
para el uso de anticonceptivos y
expectativas para hijos futuros

Infórmese sobre medicinas y toxinas que
pueden causar defectos de nacimiento

Acido Fólico – 400 microgramos (mcg)
diariamente

Mente saludable le ayuda a mantener
buena salud física

Edúquese sobre comidas que se deben
evitar si quiere quedar embarazada

Nutrición – coma vegetales, frutas y granos
en su dieta diaria

Tabaco, drogas, y alcohol se deben evitar
Ejercicio – 30 minutos diario
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¿Cómo puedo mantenerme sana?
Si su proveedor de atención médica le ha recetado medicamentos para tratar la
hepatitis, tómelos siguiendo sus instrucciones a pie de letra.
No tome alcohol, ya que éste puede hacerle daño al hígado.
Hable con su proveedor antes de tomar nuevos medicamentos o suplementos.
Vacúnese contra otros tipos de hepatitis y otras enfermedades prevenibles.
Utilice un método anticonceptivo eficaz para prevenir un embarazo no planeado.
Asegúrese de que su condición está bajo control antes de quedar embarazada otra
vez ya que esto reducirá el riesgo de que le trasmita hepatitis a su próximo bebé.
¿Cómo puedo mantener sanos a mi bebé y a mi familia?
Asegúrese de que su pediatra sepa que usted tiene hepatitis. Dado que las madres
les pueden transmitir la hepatitis a sus bebés durante el embarazo o durante el
parto, es posible que su bebé necesite cuidado especial.
La lactancia es segura si tiene hepatitis.
Asegúrese de que todos los miembros de su familia reciban la vacuna contra la
hepatitis B. Evite compartir artículos personales como rastrillos y cepillos de
dientes. Practique el sexo seguro y utilice condones, y evite compartir jeringas.
Recuerde las tres As:
cido fólico

mamantar

nticoncepción

Para obtener más información, visite:
Cada Mujer, Cada Día: cadamujercadadia.org
Centros para el Control y Prevención de Enfermedades:
cdc.gov/std/Spanish/STDFact-Pregnancy-s.htm
March of Dimes: http://www.nacersano.org/centro/10485_10514.asp

Interconception Care Project for California
A collaborative project led by ACOG District IX with funding provided by March of Dimes
This material is for information purposes only and does not constitute medical advice. The opinions expressed
in this material are those of the author(s) and do not necessarily reflect the views of the March of Dimes.

© Preconception Health Council of California, 2011

