
La hepatitis B
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L a hepatitis B es una infección viral del hígado. Junto con otros tipos de hepatitis (como la hepatitis C y la hepatitis E), la 
hepatitis B es consecuencia de la transmisión (propagación) del virus a través de la sangre y los líquidos corporales. Algunas 
personas infectadas de hepatitis B desarrollan una infección crónica, se convierten en portadores y, a continuación, pueden 

contagiar la infección a otras personas. Todas las personas con hepatitis B corren un mayor riesgo de contraer cáncer de hígado y 
cirrosis hepática. La hepatitis A es un tipo menos grave de infección hepática viral transmitida vía heces-boca (por agua, alimentos, 
superficies y manos contaminadas). 
 La hepatitis B afecta a más de 300 millones de personas en todo el mundo y es un problema de salud grave en muchas naciones 
industrializadas y países en vías de desarrollo. La mayoría de las personas que padecen de hepatitis B crónica contrajeron la infección 
en el momento del nacimiento o en los primeros años de infancia. El número de JAMA del 13 de abril de 2011 incluye un artículo 
acerca de la vacuna contra la hepatitis B.
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JAMA
COPIA PARA SUS PACIENTES

La Hoja para el paciente de JAMA es un servicio al público de JAMA. La información y las 
recomendaciones que aparecen en esta hoja son adecuadas en la mayoría de los casos, pero 
no reemplazan al diagnóstico médico. Para obtener información específica relacionada con 
su afección médica personal, JAMA le sugiere que consulte a su médico. Los médicos y otros 
profesionales del cuidado de la salud pueden fotocopiar esta hoja con fines no comerciales 
para compartirla con pacientes. Para comprar reimpresiones en grandes cantidades llame al 
312/464-0776.

FACTORES DE RIESGO

•  Consumo de drogas ilegales intravenosas, especialmente cuando 
se reutilizan o comparten agujas

• Relaciones sexuales sin protección
•  Transfusión de hemoderivados (el riesgo de contraer hepatitis B 

a raíz de una transfusión de sangre es bajo, aproximadamente 
de 1 en 200,000 unidades)

•  Los bebés recién nacidos pueden contraer la infección por 
hepatitis B en el momento del nacimiento si la madre es 
portadora del virus.

•  Exposición a sangre en el trabajo (como el caso de los 
trabajadores sanitarios y de la seguridad pública)

•  Personas que reciben hemodiálisis debido a una 
enfermedad renal grave

• Perforaciones corporales, tatuajes
• Turismo médico

TRATAMIENTO

La mayoría de los casos de hepatitis B se resuelven por sí solos, no requieren tratamiento 
y derivan en inmunidad de por vida. La atención paliativa de los pacientes con 
enfermedad aguda incluye reposo y líquido para la hidratación. En el caso de las personas 
con exposición conocida a la hepatitis B, el tratamiento rápido con un concentrado de 
inmunoglobulinas contra la hepatitis B (hepatitis B immune globulin, HBIG) y la vacuna 
contra la hepatitis B pueden prevenir la infección propiamente dicha. La infección por 
hepatitis B crónica puede, o no, requerir tratamiento, pero un médico con experiencia 
en el tratamiento de la hepatitis crónica debe vigilar a los pacientes.

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN

•  Centers for Disease Control and 
Prevention (Centros para el Control 
y la Prevención de Enfermedades) 
www.cdc.gov

•  Hepatitis Foundation International 
(Fundación Internacional contra la 
Hepatitis) 
www.hepatitisfoundation.org

•  National Center for Biotechnology 
Information (Centro Nacional de 
Información sobre Biotecnología) 
www.ncbi.nlm.nih.gov

Para encontrar esta y otras Hojas para 
el paciente de JAMA anteriores, vaya 
al índice de Hoja para el paciente del 
sitio web de JAMA en www.jama.com. 
Muchas están disponibles en inglés y 
español. Se publicó una Hoja para el 
Paciente acerca de la hepatitis C en 
el número del 21 de febrero de 2007; 
otra acerca del virus de la hepatitis A 
en el número del 13 de julio de 2005; 
otra acerca de la donación de sangre 
en el número del 21 de mayo de 2008; 
y otra acerca del trasplante de hígado 
en el número del 10 de mayo de 2006.

INFÓRMESE

VACUNACIÓN CONTRA LA HEPATITIS B
•  La vacunación puede reducir las probabilidades de infección por hepatitis B. La 

vacuna se administra en una serie de 3 a 4 inyecciones durante un período de 
6 meses.

•  La inmunización de las personas de cualquier edad, incluidos los bebés, es segura 
y eficaz. Los bebés deben recibir su primera dosis de la vacuna en el momento del 
nacimiento. La inmunización se recomienda para los niños y adolescentes que no se 
vacunaron previamente.

•  Las personas que viajan mucho en zonas del mundo donde la hepatitis B es común 
deben considerar vacunarse, al igual que cualquier persona que esté en contacto 
cercano con un paciente que tenga hepatitis B.

•  Cualquier persona que pertenezca a uno de los grupos de alto riesgo, incluidos 
los trabajadores de la atención sanitaria, pacientes en diálisis, adictos a drogas 
intravenosas y quienes mantienen relaciones sexuales sin protección (heterosexuales 
u homosexuales), deben vacunarse contra la hepatitis B.

•  Cualquier persona que desee estar protegida contra la hepatitis B debe hablar con 
su médico acerca de la vacuna.
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