- personas que viajan a países donde la hepatitis B
es común,
- personas infectadas con el VIH.

reacción alérgica grave pueden incluir dificultad para
respirar, ronquera o sibilancias, ronchas, palidez,
debilidad, latidos rápidos del corazón o mareos.

• Todas las demás personas que deseen estar protegidas
contra la infección por el HBV se pueden vacunar.

¿Qué debo hacer?
• Llame a un médico o lleve a la persona inmediatamente
a un médico.
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¿Quiénes NO deben recibir la
vacuna contra la hepatitis B?

• Las personas que tengan una reacción alérgica a la
levadura de panadería o a cualquier otro componente
de la vacuna, que pone en riesgo su vida, no se deben
vacunar contra la hepatitis B. Diga a su médico si tiene
alergias graves.
• Las personas que tuvieron una reacción alérgica a una
dosis anterior de la vacuna contra la hepatitis B, que
puso en riesgo su vida, no deben recibir otra dosis de
la vacuna.
• Las personas que tengan una enfermedad moderada o
grave el día de la vacuna por lo general deben esperar
hasta recuperarse antes de vacunarse.
Su médico le puede dar más información sobre estas
precauciones.
Las mujeres embarazadas que necesitan protección contra
la infección por el HBV se pueden vacunar.
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Los riesgos de la vacuna
contra la hepatitis B

La vacuna contra la hepatitis B es muy segura. La
mayoría de las personas no tienen ningún problema
con ella.
Se han informado los siguientes problemas leves:

• Diga al médico lo que ocurrió, la fecha y la hora en que
ocurrió y cuándo recibió la vacuna.
• Pida a su médico, enfermera o departamento de salud
que informe la reacción presentando un formulario del
Sistema de Información sobre Eventos Adversos a una
Vacuna (VAERS).
O puede presentar este informe mediante el sitio Web
de VAERS, en: www.vaers.hhs.gov o puede llamar al:
1-800-822-7967.
VAERS no proporciona consejos médicos.
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El Programa Nacional de
Compensación por Lesiones
Causadas por las Vacunas

En el caso de que usted o su hijo tuviera una reacción
seria a una vacuna, puede pedir ayuda al programa federal
que ayuda a pagar la atención de las personas a quienes les
haya hecho daño la vacuna.
Para obtener detalles sobre el Programa Nacional de
Compensación por Lesiones Causadas por las Vacunas,
llame al 1-800-338-2382 ó visite su sitio Web, en
www.hrsa.gov/vaccinecompensation.
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¿Cómo puedo obtener más
información?

• Dolor en el lugar donde se aplicó la vacuna (hasta
1 persona de cada 4).

• Consulte con su médico o enfermera. Le pueden dar el
folleto de información que viene con la vacuna o
sugerirle otras fuentes de información.

• Temperatura de 99.9ºF o más (hasta 1 persona de
cada 15).

• Llame al departamento de salud local o estatal.

Los problemas graves ocurren muy rara vez.
Se cree que las reacciones alérgicas graves ocurren
aproximadamente en 1 de cada 1.1 millones de dosis.
Una vacuna, como cualquier medicamento, podría causar
una reacción seria. Pero el riesgo de que una vacuna cause
un daño serio, o la muerte, es sumamente pequeño. Más
de 100 millones de personas en Estados Unidos han
recibido la vacuna contra la hepatitis B.
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¿Qué pasa si hay una reacción
moderada o grave?

• Comuníquese con los Centros para el Control y la
Prevención de Enfermedades (CDC):
- Llame al: 1-800-232-4636 (1-800-CDC-INFO)
- Visite los sitios Web de los CDC en:
www.cdc.gov/ncidod/diseases/hepatitis
www.cdc.gov/vaccines
www.cdc.gov/travel

department of health and human services
Centers for Disease Control and Prevention

¿A qué debo prestar atención?
• Cualquier cosa fuera de lo común, como fiebre alta o
cambios en el comportamiento. Los signos de una
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