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¡Hola!, somos
Noris y Teo, Juntos

representamos a los pueblos
indígenas de Colombia

En esta oportunidad
vamos a hablar sobre
una enfermedad del hígado,
la hepatitis B.



Teo. ¿Qué sabes sobre hepatitis?

¡Qué interesante!...
¿y cómo podemos infectarnos con el virus
de la hepatitis B?

Teo, es importante decir que el hígado es uno de los órganos
más importante de nuestro cuerpo. Se encarga de almacenar
nutrientes.

La hepatitis es una enfermedad que produce la inflamación
del hígado y puede ser consecuencia de una infección viral.

Uno de los virus más importantes que produce esta
enfermedad es el Virus de la hepatitis B.
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También elimina las sustancias
que pueden dañar nuestro organismo.

¡Aprender es la clave para la prevención!



Acabo de aprender que la hepatitis B también
es una infección de transmisión sexual.
Teo, he escuchado que hay muchas personas con
este tipo de infección y que mueren a causa de ella.
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Mira Noris, este virus se transmite a través
del contacto con sangre de una persona infectada

o de elementos cortopunzantes contaminados.
También se puede transmitir a través de relaciones

sexuales sin protección y de madre a hijo antes, durante
o después del parto.

Así es Noris, muchas personas presentan
enfermedades graves del higado por hepatitis B.

Pero sigamos aprendiendo sobre este tema.
Como decíamos hace un rato, esta puede transmtirse de

una persona a otra por alguna de estas tres formas:

Contacto sexual
sin protección

(condón)

De madre a hijo
durante el embarazo,

parto.

Compartiendo elementos como
cepillos de dientes, cuchillas de
afeitar y objetos afilados, que

puedan contener saliva, sangre 
y demás fluidos o líquidos

corporales infectados.



Teo, ¿y la hepatitis B también afecta a muchas
personas en el mundo?

Sí, imagínate que solo en el año 2017, más de un millón
de personas en el mundo se infectaron con el virus de la

hepatitis B.

Fiebre
Y malestar

general
Dolor

abdominal

Ictericia Pérdida
de peso
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¡Bastantes personas!
Me parece recordar que un profesor decía que cuando
tenemos hepatitis, la piel y los ojos se ponen amarillos,
¿es verdad?

Sí, eso se llama ictericia, es uno de los signos de la
hepatitis. Pero Noris, algunas personas no presentan

signos y síntomas y otras tienen algunos síntomas leves,
lo que dificulta que puedan hacerse un diagnóstico

a tiempo. Para que estemos atentos, los síntomas más
comunes son: 
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¿Pero puede una persona presentar otras
enfermedades más graves causadas por
esta infección?

Sí Noris, cuando se tiene hepatitis B por
mucho tiempo, se pueden presentar enfermedades

más delicadas como cirrosis y cáncer de hígado.

Pero la hepatitis B se puede prevenir Teo. 

Claro Noris, las principales formas de prevenir esta
enfermedad son:

Hígado
normal sin
infección

Hígado con
cirrosis

Hígado con fibrosis

Aplicación de las
4 dosis de vacuna
desde el nacimiento

Asistiendo a los
controles prenatales
de las mujeres
embarazadas, como tú

El uso
del condón

No compartir
elementos de uso
personal

12 horas de nacido

2 meses

4 meses

6 meses

En adultos se aplican 3 dosis



Nada complicado Teo. Veo que sí podemos prevenir
la hepatitis B. Entiendo que es muy importante
que a las mujeres embarazadas nos realicen
las pruebas para descartar que no tengamos
la enfermedad. Pero una persona que ya tenga el virus,
¿puede recibir tratamiento? 

Muy bien, es muy importante que acudamos al médico
para tener un diagnóstico.

Así es. Debemos visitar al médico cuando creamos que
tuvimos contacto con alguna persona infectada o en caso
de presentar alguno de los signos y síntomas que hemos

dicho antes: dolor de cabeza, piel y ojos amarillos, dolor al
lado derecho del abdomen.
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Todas las personas cuando presentan los primeros sintomas
de la hepatitis B, necesitan descansar y alimentarse bien.

En caso de infección crónica, el médico podrá recomendar un
tratamiento que le ayude a controlar la infección por el virus.

Teo y tú que eres médico tradicional, ¿también podrás
ayudar a las personas que tengan hepatitis B?
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Nosotros podemos apoyar, acompañando
a la persona con hepatitis al médico para

que le hagan los exámenes de laboratorio,
y así, saber si tiene o no el virus de la hepatitis B.

Nuestra conversación nos ha permitido entender mucho más
sobre las hepatitis y específicamente sobre la hepatitis B.

Así es Noris. Recuerda que la hepatitis B se puede
prevenir y que ante cualquier síntoma que podamos

presentar, es mejor visitar al médico.
¡Un diagnóstico a tiempo puede hacer la diferencia!
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