Protéjase de la hepatitis B...
¡Vacúnese!
¿Qué es la hepatitis B?

La hepatitis B es una enfermedad grave del hígado causada por
un virus.

¿Cómo se puede contagiar?

Puede infectarse con la hepatitis B si tiene contacto con la sangre
u otros líquidos corporales de una persona infectada. Esto
puede ocurrir al tener sexo o simplemente al compartir artículos
personales, como un cepillo de dientes o una rasuradora. Los
bebés se pueden infectar a través de su madre durante el parto.

¿Es grave?

Sí. Si se infecta, puede estar enfermo durante
semanas o meses, ser hospitalizado, e
incluso puede morir. Algunas personas
no se sienten enfermas, pero todavía
pueden transmitir el virus a otras.

¡Pregunte a su
proveedor de
atención médica
si necesita esta
vacuna!

Para algunas personas, el virus se
mantiene en el cuerpo durante años.
Durante este tiempo el virus puede atacar
al hígado y provocar problemas graves,
como insuficiencia del hígado o cáncer.

¿Estoy en riesgo?

Es más probable que se infecte con el virus si se expone a sangre
en su trabajo, si tiene sexo con una persona infectada, si viaja
a ciertos países o si usa drogas ilegales. Sin embargo, muchas
personas no están seguras de cómo se infectaron.
La vacuna es la mejor manera de prevenir la
hepatitis B.

¿Cómo me puedo
proteger de la
hepatitis B?

Los niños más grandes y los adolescentes que
no fueron vacunados cuando eran bebés deben
recibir una serie de vacunas para la hepatitis B
tan pronto como sea posible.
Muchos adultos también necesitan la vacuna
para la hepatitis B.
▲

Si desea otros folletos de esta serie, visite
www.immunize.org/vaccine-summaries

Si desea más información, visite www.vaccineinformation.org
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