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Su prueba de hepatitis B dio 
positiva. ¿Y ahora?
Este folleto lo guiará con respecto a las medidas que puede tomar luego de que la prueba de hepatitis B le dé 
positiva.

Consulte a un especialista.
Es importante consultar a un médico que se especialice en gastroenterología o enfermedades infecciosas que 
pueda hacer las pruebas para determinar si se trata de una infección reciente (aguda) o de larga data (crónica). El 
médico también puede controlar su salud hepática con el transcurso del tiempo y recetarle medicamentos de ser 
necesario.

Cuide de sí mismo.
Puede proteger su salud hepática si se alimenta de manera saludable, hace ejercicios y evita las drogas, el alcohol y 
determinados medicamentos. También es importante vacunarse contra la hepatitis A. Puede vacunarse sin cargo 
contra la hepatitis A si presenta el cupón incluido en este 
folleto ante Salud Pública de Columbus.

Proteja a las personas cercanas.
Es necesario que las personas con las que tiene contacto 
cercano, como quienes viven con usted o su(s) pareja(s) 
sexual(es), se hagan la prueba de hepatitis B y de inmunidad 
al virus de la hepatitis B. Si las personas con las que tiene 
contacto aún no se han vacunado contra la hepatitis B, 
deberían hacerlo de inmediato para protegerse contra la 
infección por hepatitis B.

Si las personas con las que tiene contacto necesitan ayuda 
para hacerse la prueba o vacunarse contra la hepatitis B, o 
bien si tiene alguna otra pregunta, llame al (614) 645-1474.

¿Preguntas?
For more information call 614-645-1474 (option 2) or visit our website: www.columbus.gov/hepatitis.  

Para más información por favor llame al 614-645-1474. Opción 2. Para acceder a estos materiales en Español vaya a: 
www.columbus.gov/hepatitis.

Haddii aad u baahan tahay faahfaahin dheeraad ah fadlan wac 614-645-1474 dooro 2. Si aad u hesho 
macluumaadkan oo Soomaali ah booqo halkan. www.columbus.gov/hepatitis.

想了解更多信息，请致电 614-645-1474 选项 2。

 

 

Este folleto fue elaborado por Salud Pública de Columbus y actualizado en abril de 2018.

Contenido
Datos sobre la hepatitis B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4

Cómo mantenerse saludable si padece hepatitis 
B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6

Proteja a sus seres queridos. . . . . . . . . . . . . . . . . . .8

Especialistas en tratamiento de hepatitis B y C 10

Recursos para la prevención del consumo de 
opiáceos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Otros recursos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

ANDREW J. GINTHERM, ALCALDE

SALUD PÚBLICA 
DE COLUMBUS





Aspectos básicos
¿Qué es la hepatitis B?
La hepatitis B es una infección viral del hígado que 
puede causar fibrosis hepática, incrementar el riesgo 
de sufrir cáncer de hígado y provocar la muerte.

La hepatitis B aguda es una infección de corto plazo 
que tiene lugar dentro de los primeros seis meses 
posteriores a que la persona se infecta con el virus. 
La gravedad de la infección puede variar desde una 
enfermedad leve con pocos síntomas, o, incluso, sin 
síntomas, hasta un cuadro clínico grave que requiera 
hospitalización. Ciertas personas, en particular los 
adultos, logran liberarse (o deshacerse) del virus sin 
recibir ningún tipo de tratamiento. Quienes logran 
deshacerse del virus se tornan inmunes y no vuelven a 
infectarse con el virus de la hepatitis B nunca más.

La hepatitis B crónica es una infección permanente 
del virus. Con el paso del tiempo, la hepatitis B crónica 
puede ocasionar problemas graves a la salud, como 
daño hepático, cirrosis, cáncer de hígado y la muerte.

¿Cuáles son los síntomas?
Es posible que no haya síntomas o puede presentar:
• Ictericia (ojos o piel amarillentos)
• Fatiga (sensación de cansancio)
• Dolores musculares
• Dolor abdominal
• Náuseas/vómitos

Datos sobre la infección
¿Cómo podría contagiarme con hepatitis B?
Es posible infectarse por medio de:
• Relaciones sexuales: es la forma más común de 

contagio de la hepatitis B dentro de los Estados 
Unidos. La hepatitis B es de 50 a 100 veces más 
infecciosa que el VIH.

• Transfusiones de sangre/hemodiálisis
• Uso compartido de agujas o inhaladores de cocaína
• Tatuajes o perforaciones en el cuerpo
• Manipulación de sangre contaminada
• Uso compartido de cepillos de dientes, rasuradoras, 

etc.
• De madre a hijo en el parto

¿Qué cosas no contagiAN LA Hepatitis B?  
La hepatitis B no se contagia por medio de los 
alimentos ni del agua. Tampoco puede contagiarse 
hepatitis B si una persona: 
• Estornuda o tose     • Abraza a otra
• Lo toca o le da la mano     • Besa a otra
• Comparte con usted elementos para comer o vasos

Datos sobre la hepatitis B
Prueba de hepatitis B positiva
Es necesario recibir atención médica.
• La hepatitis B es una enfermedad hepática grave que 

requiere del seguimiento de un médico, aun cuando 
se sienta bien.

• Si la prueba de hepatitis B le dio positiva, 
comuníquese con un médico para recibir tratamiento. 

Es posible que esté poniendo en riesgo a otras 
personas.
• La hepatitis B puede contagiarse mediante el 

contacto con los fluidos corporales de una persona 
infectada; por ejemplo, al tener relaciones sexuales, o 
al compartir cepillos de dientes, rasuradoras o agujas.  

• Si la prueba de hepatitis B le dio positiva, por favor 
comuníquese con aquellas personas que podrían 
estar en riesgo como consecuencia de las razones 
mencionadas.

Puede ayudar a proteger a otros. 
Si tiene hepatitis B, puede evitar que otras personas se 
contagien respetando las siguientes reglas de sentido 
común:
• Si es una persona sexualmente activa, utilice 

preservativo.
• No comparta agujas, rasuradoras, cepillos de dientes, 

inhaladores de cocaína, etc.
• Ayúdelos a vacunarse contra la hepatitis B.
• Infórmelos sobre la hepatitis B y su prevención.
• Si usted o su pareja sexual está embarazada, 

póngase en contacto con Salud Pública de 
Columbus.

Tal vez le surjan preguntas.
Para obtener más información o conversar sobre la 
hepatitis B, llame a Salud Pública de Columbus al (614) 
645-1474, opción 2. 

Fuentes: Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en Inglés), Documento de información 
general sobre la hepatitis B, www.cdc.gov/hepatitis
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Si usted o su pareja sexual está embarazada:
Comuníquese con Salud Pública de Columbus 
al (614) 645-7597 para obtener información 
adicional sobre cómo proteger al bebé de 
contraer hepatitis B.
• Asegúrese de que su familia y sus parejas 

sexuales se hagan la prueba de hepatitis B y 
reciban la vacuna si aún no están protegidos.

• La hepatitis B puede transmitirse de 
una madre infectada a su hijo durante el 
alumbramiento.

• Los recién nacidos que se infectan con 
hepatitis B tiene un 90% de posibilidades de 
permanecer infectados por el resto de sus 
vidas.

• Para obtener más información, visite Hep B 
Moms (Mamás con hepatitis B) en línea, en 
www.hepbmoms.org.





Cómo mantenerse saludable 
si padece hepatitis B

Protéjase de la hepatitis A con la 
vacuna contra la hepatitis A. Contraer 
hepatitis A es particularmente peligroso 
para las personas que ya padecen 
hepatitis B. Presente ante Salud Pública 
de Columbus el cupón que se incluye 
en este paquete para que le apliquen la 
vacuna contra la hepatitis A gratis.  

Proteja a sus seres queridos. Asegúrese 
de que tanto sus parejas sexuales como 
los integrantes de su hogar sepan que 
tiene hepatitis B, se realicen las pruebas 
correspondientes y se vacunen a fin de 
protegerlos.

Mantenga relaciones sexuales seguras. 
La hepatitis B se contagia fácilmente 
mediante el contacto sexual. Los 
preservativos de látex reducen el 
riesgo de contagio de hepatitis B, 
VIH, sífilis, gonorrea, clamidia y otras 
enfermedades de transmisión sexual. Su 
pareja también puede reducir su propio 
riesgo si se vacuna contra la hepatitis B.

Coma de manera saludable, haga 
ejercicios periódicamente y duerma 
bastante. La alimentación debe ser 
saludable y balanceada, e incluir 
abundante cantidad de verduras y 
frutas. Trate de evitar el exceso de sal, 
azúcar y grasa... y tome abundante 
agua. Hacer ejercicios y dormir un 
mínimo de 8 horas cada noche también 
lo ayudará a mantenerse saludable. 

Tenga cuidado con los medicamentos. 
Algunos medicamentos de venta libre, 
incluido el Tylenol (acetaminofén) 
y el Motrin (ibuprofeno) pueden 
afectar el hígado; además, muchos 
analgésicos opiáceos de uso frecuente 
(como Vicodin y Percocet) contienen 
estas mismas drogas. Si suele tomar 
analgésicos o complementos a base de 
hierbas, dígale a su proveedor que tiene 
hepatitis B para que pueda ayudarlo a 
elegir un tratamiento que preserve su 
salud hepática. Recuerde no superar 
nunca la dosis recomendada de un 
medicamento.

Fuentes: Hepatitis C Support Project/HCV Advocate (Proyecto de apoyo para la hepatitis C/Defensa del virus 
de la hepatitis C), de Alan Franciscus; www.immunize.org

Realícese controles periódicos. Es 
importante que tenga un médico de 
atención primaria para que le realice 
los controles periódicos. Asegúrese 
de decirle a su médico acerca de 
cualquier problema o síntoma que 
tenga. 

Evite el consumo de alcohol. 
El alcohol es perjudicial para el 
hígado y acelera el avance de la 
enfermedad relacionada con la 
hepatitis B. Es importante evitar 
el consumo de alcohol a fin de 
proteger el hígado.

Evite el consumo de drogas 
recreativas. El consumo de drogas 
afecta el hígado. Si necesita dejar 
de consumir drogas o alcohol, 
consulte la tarjeta de derivación 
adjunta. El programa de evaluación 
sin cita previa que ofrece Salud 
Pública de Columbus puede ponerlo 
en contacto con los recursos 
que necesita para abandonar el 
consumo.

Nunca comparta los elementos 
que se utilizan con las drogas. 
Compartir los elementos que se 
utilizan con las drogas es riesgoso, 
ya que puede contagiar o contraer 
hepatitis C y B o VIH. Si se inyecta 
drogas, use siempre agujas, 
jeringas y equipos de preparación 
esterilizados. Si inhala drogas, no 
comparta los inhaladores.

Para hacerse un tatuaje o una 
perforación (piercing), vaya a un 
comercio con licencia. Hacerse 
un tatuaje o una perforación en 
un entorno no profesional (como 
una casa o una fiesta de tatuajes) 
propicia el contagio o la transmisión 
de hepatitis C y B o VIH.
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Proteja a sus seres queridos.
Prueba y vacuna contra la hepatitis B para los integrantes del hogar y las parejas sexuales

La hepatitis B puede transmitirse a las 
personas más cercanas a usted.
La hepatitis B se contagia cuando la sangre, el semen 
o cualquier otro fluido corporal de una persona con 
hepatitis B ingresa en el organismo de una persona 
que no está infectada. Las relaciones sexuales es 
la forma más común de contagio de la hepatitis B 
dentro de los Estados Unidos. La hepatitis B es de 50 
a 100 veces más infecciosa que el VIH. La hepatitis B 
puede contagiarse por mantener relaciones sexuales, 
compartir elementos personales como cepillos de 
dientes y rasuradoras, estar en contacto con úlceras de 
una persona infectada y compartir agujas o jeringas. 
Las madres también pueden transmitirles el virus a sus 
bebés al momento del nacimiento. La hepatitis B NO 
se contagia por amamantar, abrazar, toser, estornudar, 
besar o compartir utensilios.

Es importante que los integrantes del 
hogar y las parejas sexuales se realicen 
la prueba.
Si le diagnosticaron hepatitis B, su(s) pareja(s) 
sexual(es) reciente(s) y las personas que viven con 
usted deben realizarse la prueba. La prueba permitirá 
saber si las personas con las que tiene contacto 
cercano están actualmente infectadas con el virus de 
la hepatitis B. La prueba también puede determinar si 
son inmunes a la hepatitis B, ya sea por haber tenido 
una infección previa o por estar vacunados. Se trata de 
una simple prueba de sangre que puede realizarse en 
el consultorio de un médico y en algunas clínicas de 
salud sexual. 
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La vacuna contra la hepatitis B 
protegerá a las personas con las 
que tenga contacto cercano de una 
infección en el futuro.
Sus parejas sexuales y las personas con las que vive 
deben controlar si han recibido tres dosis de la vacuna 
contra la hepatitis B. Si no están vacunados o si no han 
recibido todas las dosis de la vacuna, deben vacunarse 
de inmediato. En el caso de los adultos, se trata de tres 
aplicaciones en un plazo de seis meses. La primera 
dosis debe aplicarse al mismo tiempo que se realiza la 
prueba de hepatitis B.  

Dado que las parejas sexuales tienen el mayor riesgo 
de infectarse, deben hacerse una prueba de inmunidad 
después de aplicarse todas las dosis de la vacuna 
mediante el uso de una prueba de anticuerpos de 
superficie de la hepatitis B (anti-HB, por sus siglas en 
inglés).

Además de proteger contra exposiciones futuras, es 
posible que la vacuna contra la hepatitis B también 
ayude a prevenir la infección producto de una 
exposición reciente al virus de la hepatitis B (como 
mantener relaciones sexuales con una persona 
infectada o pincharse con una aguja). Las personas 
expuestas recientemente al virus de la hepatitis 
B también pueden recurrir a una vacuna llamada 
“inmunoglobulina contra la hepatitis B” (HBIG, por sus 
siglas en inglés). 

Es importante mantener relaciones 
sexuales seguras.
Si tiene una pareja sexual que no se ha vacunado 
contra la hepatitis B, es importante usar preservativo 
o abstenerse de mantener relaciones sexuales hasta 
tanto su pareja se haya aplicado todas las dosis de la 
vacuna y haya confirmado mediante pruebas que es 
inmune a la infección por hepatitis B. 

Si un integrante de su hogar o una pareja 
sexual necesita hacerse la prueba y vacunarse 
contra la hepatitis B pero no tiene un médico 
de atención primaria, llame al 614-645-1474, 
opción 2.





Fundación médica para enfermos de SIDA AIDS 
Healthcare Foundation (AHF)
815 W. Broad St.-Suite 350, Columbus, 43222
(614) 223-1532

Columbus VA - Chalmers P. Wylie Ambulatory Care 
Center
Dr. Glen Borchers
420 N. James Rd., Columbus, 43219
(614) 388-7057
Los pacientes deben ser veteranos.

Centro médico gastrointestinal Digestive Associates 
of Ohio
700 E. Broad St.-2nd Floor, Columbus, 43215
(614) 458-1183
Hep. C solamente

Centro médico Equitas Health
1033 N. High St., Columbus, 43215
(614) 340-6777
730 E. Long St.-Suite 3000 Columbus, 43215
(614) 340-6700

Asesores sobre enfermedades infecciosas
Dr. Thomas Keeling, Dr. James Smith y Dr. Julian 
Goodman
685 Bryden Rd., Columbus, 43205
(614) 461-3214

Centro médico para enfermedades digestivas Mid 
Ohio Digestive Disease Associates
99 N. Brice Rd.-Suite 100, Columbus, 43213
1908 Tamarack Rd., Newark, 43055
(614) 575-2600

Hospital Infantil Nacional: Gastroenterología, 
Hepatología y Nutrición
700 Children’s Dr., Columbus, 43205
(614) 722-3450
Pacientes Pediátricos

Especialistas en tratamiento de 
hepatitis B y C

Grupo de gastroenterología Ohio Gastroenterology 
Group, Inc.
30 médicos en el desempeño de esta práctica
3400 Olentangy River Rd., Columbus, 43202
450 Alkyre Run Dr.-Suite 350, Columbus, 43082
815 W. Broad St.-Suite 200, Columbus, 43222
6670 Perimeter Dr.-Suite 200, Dublin, 43016
85 McNaughten Rd.-Suite 320, Columbus, 43213
(614) 754-5500

Gastroenterólogos del sistema Ohio Health
Dr. Seth Levin, Dr. Sumit Kapoor y Gretchen Calhoun 
CNP
5131 Beacon Hill Rd.-Suite 200, Columbus, 43228
6905 Hospital Dr.-Suite 200, Dublin, 43016
(614) 544-1891

División de Gastroenterología, Hepatología y 
Nutrición de la Universidad Estatal de Ohio
410 W. 12th Ave., Columbus, 43210
1800 Zollinger Rd. Columbus, 43221
(614) 293-6255

Clínica de enfermedades infecciosas del Centro 
médico Wexner Medical Center de la Universidad 
Estatal de Ohio (OSU)
1581 Dodd Dr., McCampbell Hall, 4th Floor-Suite 400, 
Columbus, 43210
(614) 293-4854

Centro de salud familiar Victorian Village Family 
Health
Dr. Brian Beesley (osteópata, DO)
100 W. 3rd Ave.-Suite 250, Columbus, 43201
(614) 299-2557

William Emlich, Jr., DO
4930 W. Broad St.-Suite 1, Columbus, 43228
(614) 870-1234

 

La mayoría de los proveedores aceptan Medicare, 
Medicaid, algunos seguros privados y pacientes que 
pagan en forma particular. Llame al proveedor para 
obtener información más detallada.
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¿Qué es una adicción?
• La adicción es una enfermedad crónica y recurrente 

del cerebro que se caracteriza por la búsqueda y 
el consumo compulsivo de drogas, a pesar de las 
consecuencias dañinas que puedan tener. 

• Las drogas producen cambios en el cerebro. Estos 
cambios pueden ser duraderos y pueden causar 
comportamientos dañinos que se observan en las 
personas que abusan de las drogas.

¿Qué son los opiáceos?
• Los opiáceos son drogas que suprimen o relajan la 

actividad del sistema nervioso, lo que disminuye la 
sensación de dolor y afecta la respiración.

• Los opiáceos incluyen drogas como heroína, 
oxicodona (Percocet, Percodan, OxyContin), 
hidrocodona (Vicodin, Lortab, Norco), fentanil, 
hidromorfina (Dilaudid), buprenorfina (Subutex, 
Suboxone), codeína, metadona, morfina y tramadol 
(Ultram). 

¿Cómo sabes cuándo estás listo para 
recibir ayuda?
• ¿Alguna vez sentiste que deberías disminuir tu 

consumo?
• ¿Alguna vez te sentiste culpable o enojado con 

respecto al consumo?
• ¿Alguna vez tuviste problemas con la ley, en la escuela 

o en el trabajo, debido a tu consumo?
• ¿Tu consumo de drogas te ha causado problemas en el 

hogar con tu cónyuge/pareja o familia? 

Si respondió “sí” a cualquiera de las preguntas incluidas 
previamente, consulte las Opciones de tratamiento.

Cómo ayudar a otras personas:
Una sobredosis es una emergencia médica y debe 
llamar al 911 inmediatamente. 

Señales de una sobredosis:
• Respiración lenta (menos de una respiración cada 5 

segundos) o falta de respiración
• Vómitos
• Rostro pálido y sudoroso
• Labios o uñas de las manos y de los pies azules
• Pulso lento y errático o falta de pulso
• Ronquidos o gorgoteos mientras la persona está 

dormida o se queda dormida
• La persona no responde cuando gritas su nombre o 

cuando frotas tus nudillos contra su pecho

Cómo responder ante una sobredosis:
• Intente despertar a la persona gritando su nombre y 

frotando sus nudillos en la mitad de su pecho.
• Llame al 911 y explique que la persona no respira o 

que le cuesta respirar.
• Asegúrese de que la persona no tenga nada en 

la boca que le pueda bloquear la respiración. Si ha 
dejado de respirar o si la respiración es muy lenta, 
comience la reanimación respiratoria. 

• Si fuera posible, administre naloxona (Narcan).

¿Qué es la naloxona?
• La naloxona es un medicamento comúnmente 

conocido como Narcan que se puede utilizar 
para revertir una sobredosis causada por drogas 
opiáceas.

• Cuando se administra durante una sobredosis, 
la naloxona bloquea los efectos de los opiáceos 
sobre el cerebro y restaura la respiración.

• Se puede administrar como inyección en un 
músculo o con un atomizador nasal.

• La naloxona funciona rápidamente y no daña a la 
persona que la recibe.

Opciones de tratamiento:
Paciente hospitalizado/residencial: Involucra 
una estadía extendida con desintoxicación y 
asesoramiento para aquellos que están en las 
primeras etapas de recuperación
Asesoramiento para pacientes ambulatorios: 
Involucra terapia individual y grupal
Intervención médica: Se utilizan medicamentos para 
aliviar los síntomas de abstinencia y la dependencia 
física combinados con asesoramiento
Grupos de apoyo: Reuniones de doce pasos 
motivadas por otras personas para brindar apoyo 
social

Recursos locales:
EMERGENCIAS: 911
Línea directa por adicción a las drogas y crisis de 
salud mental: 

614-276-2273/netcareaccess.org
Línea de Columbus Public Health por crisis 
derivadas del consumo de opiáceos: 

614-724-HOPE (4673) (L a V, 9 a.m. a 5.p.m.)
Hands on Central Ohio: 

211/handsoncentralohio.org
Kit de naloxona: Southeast Medical Services

614-225-0990

Prueba de VIH y hepatitis C:
Programa contra el abuso de alcohol y drogas en 
Salud Pública de Columbus: 614-645-6893

Acceso a jeringas:  
SafePoint: 614-340-6776  

Apoyo adicional:
Narcóticos Anónimos:
614-252-1700/nacentralohio.org
Nar-Anon: 614-470-3428/nar-anon.org

Más información:
• adamhfranklin.org  
• netcareaccess.org
• equitashealth.com  
• columbus.gov/harm

Prevención del consumo de opiáceos
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Notas:

Otros recursos
Acceso a cuidados de salud
Salud Pública de Columbus: acceso al cuidado
Ayuda en forma individual para inscribirse en Medicaid 
o en un seguro de salud privado por medio del 
Mercado de Seguros de Salud. Llame al 614-645-1244 
para más detalles. 

Recursos específicos para la hepatitis
Salud Pública de Columbus
614-645-1474, opción 2
www.publichealth.columbus.gov

Servicios para la comunidad asiático estadounidense
614-220-4023 
www.aacsohio.org

Fundación Hepática Estadounidense
800-465-4837
www.liverfoundation.org

Centros para el Control y Prevención de 
Enfermedades (CDC - Centers for Disease Control 
and Prevention)
888-443-7232
www.cdc.gov/hepatitis

Programas de prevención de la hepatitis
651-647-9009

Fundación Internacional de la Hepatitis
800-891-0707
www.hepfi.org

Acceso a jeringas y reducción del daño
Programa Safe Point (operado por Equitas Health)
Educar a la comunidad sobre cómo usar drogas 
de manera más segura, combatir el contagio de 
enfermedades infecciosas e inscribirse para recibir 
tratamiento para las drogas.

614-460-1406
www.safepointohio.org

Servicios ofrecidos:
• Educación sobre el uso de inyecciones de manera 

más segura y acceso a jeringas
• Prueba y atención con respecto al VIH, las ETS y la 

hepatitis C
• Asesoramiento y tratamiento de intervención por 

consumo de drogas
• Educación para la prevención de sobredosis

Lugares y horarios:
• Equitas Health (Short North)

1033 N. High St.
Martes: 5:30 a 7 p.m. 
Sábado: 8:30 a.m. a 12:00 p.m.

Salud Pública de Columbus
Para obtener más información sobre la reducción de 
daños, comuníquese con el Servicios de Drogadicción 
y Alcoholismo de Salud Pública de Columbus, al 614-
724-HOPE (5673).
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