
 

Información breve 
 
Acerca de...la hepatitis B 
 
¿Qué es la hepatitis B?   
 
La hepatitis B es una enfermedad hepática grave que se puede transmitir de una 
persona a otra a través de ciertas actividades. La causa una infección del virus de la 
hepatitis. La enfermedad puede variar de no presentar indicios de la enfermedad a 
una infección crónica grave. La mayoría de las personas se repondrán y tendrán 
pocos problemas. Pero en algunas personas con infecciones crónicas la hepatitis B 
puede desencadenar una enfermedad grave, cáncer de hígado, insuficiencia 
hepática y, a veces, la muerte. 
 
¿Cómo sé si tengo hepatitis B?  
 
Consulte con su médico. La hepatitis B es conocida como una “infección silenciosa” 
porque podría presentar síntomas leves o ninguno. Debido a que muchas personas 
que tienen hepatitis B no presentan síntomas, los médicos diagnostican la 
enfermedad con uno o más análisis de sangre. Las personas que padecen hepatitis 
B deberán seguir realizándose análisis de sangre durante toda su vida para 
determinar si la enfermedad todavía está presente en sus organismos.   
 
Los síntomas aparecen seis semanas a seis meses después de que la persona entra 
en contacto con el virus. Los síntomas podrían ser:  
 
• piel u ojos amarillentos (ictericia) • dolor abdominal  
• falta de apetito  • dolor en las articulaciones  
• náuseas y vómitos  • mucho cansancio  
• fiebre  • orina oscura 
• heces pálidas (de color arcilla)   

 
¿Cómo se propaga la hepatitis B? 
 
El virus de la hepatitis B se propaga cuando la sangre, el semen u otro fluido 
corporal que está infectado con el virus de la hepatitis B ingresa al organismo de 
una persona que no está infectada. Aunque muchas personas no saben que están 



infectadas, aun así pueden contagiar el virus a los demás. Algunos ejemplos de 
maneras en las que las personas se pueden contagiar son:  
 
• tener relaciones sexuales con una 

pareja infectada sin usar 
preservativo  

• nacer de una madre con hepatitis B 

• compartir agujas, jeringas u otro 
elemento para inyectar drogas  

• realizarse un tatuaje o una 
perforación con elementos que no 
estén esterilizados 

• compartir artículos como 
rasuradoras, cepillos de dientes o 
cortaúñas con una persona infectada  

• entrar en contacto con la sangre o 
llagas de una persona infectada  

 
• viajar o nacer en un país con índices 

moderados a altos de hepatitis B 
(sudeste de Asia, África, la cuenca 
amazónica de Sudamérica, las islas 
del Pacífico, Europa Oriental o el 
Oriente Medio) 

 

 
La hepatitis B no se contagia a través de alimentos o agua, compartir cubiertos, 
amamantar, abrazar, besar, toser o estornudar. 
 
¿Cómo se trata la hepatitis B? 
 
Existen medicamentos disponibles para tratar la hepatitis B. En la mayoría de las 
personas, la infección se irá sola del organismo. Las personas con hepatitis B 
crónica deberían consultar con  el médico para averiguar si la enfermedad empeora 
y si se necesitan medicamentos y tratamiento.  
 
¿Cómo se previene la hepatitis B?  
 
La mejor manera de prevenir la hepatitis B es darse la vacuna contra la hepatitis B 
y evitar las actividades que contagian la enfermedad. La vacuna contra la hepatitis 
B es segura y eficaz y, por lo general, se aplica en 3-4 inyecciones durante un 
período de 6 meses.   
 
Otros aspectos a tener en consideración:  

• Se debería realizar análisis de hepatitis B si está embarazada y consultar con 
su médico si el bebé necesitará vacunarse cuando haya nacido.  

• Si está infectado con hepatitis B, no done sangre, órganos, semen ni tejido.  
• Informe a sus parejas sexuales o compañeros con quienes comparta jeringas 

que tiene hepatitis B y que deberían realizarse análisis.  
• Quien viva con usted debería darse la vacuna contra la hepatitis B.  

 
Toda la información presentada tiene como fin el uso público. Si desea más 
información, consulte: http://www.cdc.gov/hepatitis/index.htm, 
http://www.hepb.org/, http://www.hepfi.org/ y http://www.immunize.org/  (estos 
sitios están disponibles solamente en inglés). 

http://www.cdc.gov/hepatitis/index.htm
http://www.hepb.org/%20(estos%20sitios%20est%C3%A1n%20disponibles%20en%20ingl%C3%A9s%20solamente)
http://www.hepfi.org/%20(estos%20sitios%20est%C3%A1n%20disponibles%20en%20ingl%C3%A9s%20solamente)
http://www.immunize.org/%20(estos%20sitios%20est%C3%A1n%20disponibles%20en%20ingl%C3%A9s%20solamente)
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