
 Se entienden por enfermedades endémicas                  
aquellas que persisten durante un tiempo 
determinado en un lugar concreto y que 
afecta o puede afectar 
a un número importante                                          
de personas.









 Hepatitis B es un enfermedad viral que puede llevar a la 
cirrosis (daño de hígado), fallo hepático y cáncer de hígado. 

 El virus de la Hepatitis B (VHB) es uno de los diferentes 
virus que causan la hepatitis o inflamación del hígado.

 La Organización Mundial De La Salud ha 
declarado que la hepatitis B es una de
las principales enfermedades que 
afectan al genero humano y es el 
tipo mas grave de hepatitis viral.



 El 5% de la población mundial está 
crónicamente infectada con el virus de la 
Hepatitis B, mas que los infectados por 
Hepatitis C o VIH.

 Las infecciones por 
Hepatitis B a nivel mundial
ocasionan de 500.000 a 1.2 
millones de muertos por año
a causa de Hepatitis crónica,
cirrosis y carcinoma hepatocelular, 
siendo este ultimo la causa de cerca 
de 320.000 muertos por año en el mundo 



Las principales vías de infección son la sanguínea y la sexual. 
Debido a que el virus sobrevive fuera del cuerpo durante 
varios días, es mucho mas infeccioso que el virus del VIH. Por 
ello es muy alto el riesgo de infección por exposición.



 Transfusiones de sangre.

Contacto directo con sangre en 
escenarios de atención médica.



Contacto sexual con una 
persona infectada

 Tatuajes o acupuntura con                                                  
agujas o instrumentos que no 
estén limpios



Agujas compartidas al 
consumir drogas. 

Compartir elementos 
personales (como cepillo 
de dientes, máquinas de
afeitar y cortaúñas) con 
una persona infectada 



 Tener múltiples compañeros 

sexuales

Contactos familiares de 
pacientes infectados con 
Hepatitis B.



Bebes nacidos de madres 
infectadas con Hepatitis B.

Hombres que tienen sexo 
con hombres.



Pacientes en hemodiálisis.

 Internos de largo plazo en 
establecimientos 
correccionales y cárceles.



 pacientes y personal de 
instituciones para pacientes 
discapacitados.

 Viajeros a áreas de gran 
endemicidad de hepatitis B.



 Trabajadores del cuidado de la salud y 
sanidad  publica con frecuente contacto con 
sangre.



Los síntomas de la Hepatitis B aguda son difíciles de identificar 
ya que no son específicos de esta infección. Incluye 

 Perdida de apetito.

 Fatiga-cansancio.

 Fiebre.



 Dolores musculares y 

articulares.

 Dolor Abdominal.

 Náuseas y vómitos.

 Piel amarilla y orina turbia  

debido a la ictericia.



 En Latinoamérica un escaso porcentaje de                            
las personas infectadas con Hepatitis B crónica 
recibe tratamiento. Esto se debe principalmente al 
hecho que esta enfermedad ataca de forma 
silenciosa. 

 El virus puede atacar al hígado silenciosa y 
continuamente durante un largo tiempo sin ser 
detectado. Como resultado muchos pacientes son 
diagnosticados cuando la enfermedad ya se 
encuentra en un estado avanzado 



SE DEBEN VACUNAR:
 Todos los niños deben recibir su primera dosis de la 

vacuna contra la hepatitis B al nacer y completar la serie 
de tres dosis a la edad de 6 meses.

 Los niños menores de 19 meses  
que no hayan sido vacunados 
deben recibir dosis 
"de recuperación".



SE DEBEN VACUNAR:

Las personas que están en alto riesgo, incluyendo los 
trabajadores de la salud y aquellos que conviven 
con alguien con hepatitis B, deben hacerse 
aplicar la vacuna contra 
la hepatitis B.



SE DEBEN VACUNAR:

Los bebés nacidos de madres que en el momento tengan 
hepatitis B aguda o que hayan tenido 
la infección deben recibir vacunas 
especiales que incluyen la 
administración de 
inmunoglobulina 
contra la hepatitis B 
y vacunación contra la 
hepatitis B dentro de las
12 horas posteriores al nacimiento.



Las pruebas de detección realizadas en toda la 
sangre donada han reducido la probabilidad de 
contraer hepatitis B de una transfusión de sangre. 
La notificación obligatoria de esta enfermedad 
permite a los trabajadores de la salud del estado 
hacerles un seguimiento a las personas que han 
estado expuestas al virus. La vacuna se le aplica a 
aquellos que aún no han desarrollado la 
enfermedad.



La vacuna o la inyección de inmunoglobulina 
contra la hepatitis B (IGHB) pueden ayudar a 
prevenir la infección por hepatitis B si se administra 
dentro de las 24 horas posteriores a la exposición.



 Evite el contacto sexual 
con una persona que 
padezca hepatitis B crónica 
o aguda.

 Use condón y practique 
relaciones sexuales con precaución.

Medidas en el estilo de vida para prevenir la 
transmisión de la hepatitis B:



 Evite compartir elementos personales, como máquinas de 
afeitar o cepillos de dientes.

 No comparta agujas para
inyectarse drogas ni otro 
equipo para el consumo 
de éstas (como pajillas para 
inhalar drogas).

 Al momento de hacer un tatuaje o una  
perforación, asegurarse de que los instrumentos  

estén esterilizados.



 Limpie los regueros o derrames de sangre con una solución 
que contenga 1 parte de blanqueador de                                        
uso doméstico por 10 partes                                                     
de agua. Los virus de la 
hepatitis B (y hepatitis C)                                                           
no se pueden propagar 
por contacto casual, como                                                          
darse la mano, compartir 
utensilios para comer o vasos 
para  beber, amamantar, besarse, 
abrazarse, toser o estornudar.




