Hoja de información sobre Hepatitis B
¿Qué es hepatitis B?
La Hepatitis B es un virus que entra en el torrente sanguíneo
e infecta el hígado. Las Infecciones a largo tiempo
(“portador”) son comunes y pueden resultar en enfermedad
crónica del hígado o cáncer.
¿A quién le da hepatitis B?
Cualquiera puede tener hepatitis B. Sin embargo, ciertas
personas tienen un riesgo mayor de llegar a infectarse.
Estas personas incluyen los que usan drogas inyectadas,
bebés de madres infectadas, compañeros sexuales de
personas infectadas, incluyendo hombres que tienen
relaciones sexuales con hombres; trabajadores médicos y
dentales; y personas que viven en una casa donde hay un
”portador”.
¿Cómo se disemina el virus?
La hepatitis B es más frecuentemente diseminada de persona
a persona a través del contacto con semen infectado,
secreciones vaginales o sangre. Tener relaciones sexuales
con una persona infectada y compartir agujas para el uso de
drogas son dos formas comunes en que las personas pueden
llegar a infectarse. Los bebés nacidos de madres infectadas y
personas que viven en la casa con un” portador” de hepatitis
B también tienen riesgo.
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¿Cuáles son los síntomas?
Los síntomas pueden ser leves o pueden ser muy severos.
Los síntomas incluyen estar muy cansado, nausea, vómitos,
fiebre, dolor de estómago, orina color de té, y piel y ojos
amarillentos (ictericia). La mayoría de las personas
infectadas con hepatitis B no desarrollan todos estos
síntomas y puede ser que nunca sepan que fueron
infectados.
¿Qué tan pronto aparecen los síntomas?
La pérdida de apetito y dolor de estómago comúnmente
aparecen dentro de dos a tres meses, pero puede ocurrir de
seis semanas a seis meses después de la infección.
¿Por cuánto tiempo puede una persona infectada
diseminar el virus?
Una persona puede diseminar el virus siempre y cuando
permanezca en su sangre. La mayoría de adultos eliminan el
virus dentro de cuatro a seis meses, sin embargo, más o
menos uno de cada diez adultos serán “portadores” de por
vida, significando que ellos probablemente nunca podrán
deshacerse del virus. Tanto como nueve de cada diez bebés
infectados llegarán a ser portadores.
¿Cómo se diagnostica la hepatitis B?
Un examen de sangre es usado para detectar la infección
con el virus de hepatitis B.
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¿Puede una persona tener hepatitis B otra vez?
Si se desarrollan los anticuerpos, una infección con el virus de
hepatitis B protege a una persona para no tenerla otra vez.
Los portadores se mantendrán infectados por el resto de su
vida. Sin embargo, hay diferentes clases de hepatitis; la
infección con hepatitis B no detendrá a una persona para
tener otros tipos de hepatitis.
¿Cuál es el tratamiento para la hepatitis B?
No hay un tratamiento específico para que la infección
desaparezca. Las personas que están enfermas con
hepatitis B deberían de ver a un doctor que les aconseje
como controlar los síntomas. El “Interferon” es una droga
especial que se da algunas veces a los portadores de
hepatitis B que tienen enfermedad seria del hígado.
Para mayor información, comuníquese al Departamento de
Salud de la Ciudad y del Condado de Oklahoma al
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