
Hepatitis B
La hepatitis B es una 
infección viral que puede 
ocasionar problemas graves 
a la salud, como daño 
hepático, cirrosis, cáncer de 
hígado e incluso la muerte. 
Protéjase: infórmese acerca 
de la hepatitis B.
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Aspectos básicos de la hepatitis B
¿Qué es la hepatitis B?
La hepatitis B es una infección viral que 
puede ocasionar problemas graves a 
la salud, como daño hepático, cirrosis, 
cáncer de hígado e incluso la muerte.

¿Cómo puede contagiarse la hepatitis 
B?
• Por relaciones sexuales con una 

pareja infectada
• Por contacto con sangre de una 

persona infectada
• De madre a hijo al momento del 

nacimiento

¿Cómo puede ayudar a prevenir la 
hepatitis B?
• Vacúnese (recomendado para todos 

los bebés cuando nacen y para las 
personas adultas que corren riesgo 
de contraer hepatitis B)

• Mantenga relaciones sexuales 
seguras

• Nunca comparta los elementos que 
se utilizan con las drogas (agujas, 
jeringas, etc.)
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¿Cuáles son los síntomas de la hepatitis B?
Entre los síntomas que tendrán algunas personas que apenas 
se infectan, se incluyen los siguientes:
• Ictericia (Ojos y piel amarillos)
• Dolor abdominal
• Fatiga (sensación de cansancio)

La mayoría de las personas que tienen hepatitis B de larga data 
(crónica) no presentan síntomas.

¿Cómo saben las personas si tienen hepatitis B?
La hepatitis B se detecta con un simple análisis de sangre. Los 
médicos no siempre indican realizarse este análisis; por eso, es 
importante solicitarlo si cree que está en riego.

¿Cuál es el tratamiento para la hepatitis B?
Hay varios medicamentos que ayudan a controlar la hepatitis B 
crónica. Es importante que las personas que tienen hepatitis B 
crónica vayan al médico periódicamente para que les controle 
la salud hepática.

Para obtener más información, llame al 614-645-1474  
(opción 2) o visite columbus.gov/hepatitis.
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