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En los últimos 10 años se han producido importantes 
avances en el diagnóstico y tratamiento de la hepati-
tis B, relacionados con el desarrollo de investigacio-
nes realizadas a nivel molecular y a partir de estudios 
clínicos. Las consecuencias de esta enfermedad son 
catastrófi cas en aquellos cuyo sistema inmune es 
incapaz de erradicar la infección, progresando hacia 
la hepatitis crónica, la cirrosis y el hepatocarcinoma. 
Las medidas preventivas por medio de campañas en 
grupos de riesgo, evaluación de embarazadas y los 
programas ampliados de inmunización han con-
tribuido a una reducción del número de portado-
res pero no han conseguido erradicar la infección. 
Nuestro país no es ajeno a este problema que afecta 
a más de 400 millones de personas que en la actua-
lidad son portadoras del virus a nivel mundial. Al 
menos dos zonas han sido identifi cadas en Colombia 
como focos activos de infección, la cuenca amazó-
nica y las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa 
Marta. Por los motivos anteriormente expuestos, la 

Asociación Colombiana de Hepatología ha elabo-
rado, con la participación de expertos, unas guías de 
manejo para pacientes con hepatitis B. En ellas se 
evalúan diferentes tópicos como la epidemiología, el 
diagnóstico, el tratamiento, el papel del trasplante 
y, fi nalmente, el enfoque de grupos especiales tales 
como coinfectados por VIH, pacientes renales cró-
nicos, pacientes oncológicos inmunosuprimidos y 
embarazadas.

Esperamos que estas guías ayuden a un mejor con-
trol de la hepatitis B sensibilizando sobre esta pro-
blemática que potencialmente aqueja a miles de 
colombianos. Nuestro agradecimiento a la indus-
tria farmacéutica representada por Amarey Nova 
Medical S.A., Bristol Myers Squibb de Colombia 
S.A., Productos Roche S.A. y Schering Plough S.A., 
quienes por medio de Grants de investigación facili-
taron las reuniones preliminares que culminaron en 
el lanzamiento de estas Guías.


