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¿Se debe vacunar contra la hepatitis B?
un cuestionario para adultos para determinar si se deben vacunar
La hepatitis B es una enfermedad seria del hígado causada por el virus de la hepatitis B (VHB). El virus se
contagia mediante el contacto con la sangre o con ciertos líquidos del cuerpo de una persona infectada.
Si se contagia la hepatitis B, puede o no tener síntomas. Los síntomas pueden durar varias semanas
e incluyen piel y ojos amarillos, náuseas, fiebre, cansancio, dolor en el vientre y orina color oscuro. A veces
el VHB se queda en el cuerpo por años y causa una enfermedad que dura mucho tiempo (infección crónica
por el VHB) la cual puede resultar en lesiones del hígado, cáncer del hígado y la muerte.
Los Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades (CDC) recomiendan la vacuna contra la
hepatitis B para todas las personas de 0 a 18 años de edad. Los CDC también recomiendan la vacuna
contra la hepatitis B para todos los adultos que estén en grupos de riesgo de contagiarse el VHB, así como
para todos los adultos que desean protegerse contra la hepatitis B. No hace falta decir que está en uno de
los grupos de riesgo (que figuran abajo) para vacunarse contra la hepatitis B.
Algunas personas en grupos de riesgo se deben hacer la prueba de la hepatitis B, dependiendo de su
situación en particular. Si estuvo infectado por el VHB en el pasado y después lo vacunan, la vacuna no le
hará daño, simplemente no le ayudará. Hable con su profesional de la salud.

Se debe vacunar si alguno de los siguientes es aplicable a usted:
.
•Q
 uiero estar protegido de la hepatitis B.
•T
 engo diabetes.
•S
 oy sexualmente activo pero no estoy en una
relación mutuamente monógama a largo plazo.
•M
 i compañero sexual está infectado por el VHB.

•E
 stoy recibiendo diálisis actualmente o la recibiré
en el futuro.
•T
 engo la infección VIH.
• Inyecto drogas ilegales o las inyecté
recientemente.

•H
 e sido evaluado o tratado por una enfermedad
de transmisión sexual.

•V
 oy a viajar a una parte del mundo en que la
hepatitis B es común (Asia, África, la cuenca del
Amazonas en Sudamérica, las islas del Pacífico,
Europa del Este o el Medio Oriente).

•S
 oy trabajador de salud o de seguridad pública
que puede estar expuesto a sangre o a líquidos
del cuerpo contaminados con sangre.

•T
 engo una enfermedad crónica del hígado.

•S
 oy un hombre que tiene relaciones sexuales con
hombres.

•E
 stoy en contacto con alguien en mi hogar que tiene
una infección a crónica por el VHB.

•T
 rabajo o vivo en una institución para personas
con discapacidades del desarrollo.
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