
TIPOS DE PRUEBAS

Las pruebas de la hepatitis B pueden ser de varios tipos. 

Prueba rápida: Detección de la proteína HBsAg (también llamada 
antígeno de superficie) a partir de una gota de sangre del dedo. El resulta-
do estará listo en unos pocos minutos. 

Prueba de laboratorio: A partir de una gota de sangre tomada del 
brazo, se detecta:

 La proteína HBsAg (también llamada antígeno de superficie)

 El anticuerpo HBsAb (también llamado anticuerpo contra el antígeno  
 de superficie HBsAb). Su presencia ofrece protección frente al VHB. 

 El anticuerpo HBcAb (también llamado anticuerpo contra el núcleo de   
 la hepatitis B)

LOS RESULTADOS ESTARÁN LISTOS 
EN UNOS DÍAS O SEMANAS.

La hepatitis B es una inflamación grave del hígado 
provocada por el virus de la hepatitis B (VHB).  
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PRUEBA DEL VHB
El VHB se transmite con mucha más facilidad que el VIH, principalmente a 
través de las relaciones sexuales sin protección o por el contacto con 
sangre que contenga el virus.

Si ha tenido alguna práctica sexual sin protección o si has entrado en 
contacto con sangre sin las medidas de protección adecuadas puede ser 
beneficioso para tu salud realizar una prueba de detección del VHB.

Dichas pruebas se pueden realizar en hospitales, centros de atención 
primaria, centros de atención de infecciones de transmisión sexual (ITS) o 
centros comunitarios.   

HBsAg   HBsAb   HbBcAb  Interpretación

Negativo Negativo Negativo No tiene infección por VHB ni se 
   ha expuesto nunca al virus. 
   Se recomienda vacunación

Negativo Positivo Negativo No tiene infección por VHB: 
  o Positivo resolución espontánea 
   o inmunidad por vacunación

Positivo Negativo Negativo Infección por VHB (aguda o crónica).  
  o Positivo  Se requieren más pruebas

Negativo Negativo Positivo Resultado no concluyente. 
   Se requieren más pruebas
   
Un resultado negativo en la prueba es fiable siempre que haya pasado un 
mínimo de tiempo tras la práctica de riesgo. Existe una vacuna frente al 
VHB. Es posible que tu médico te la recomiende en caso necesario.

En todo caso, ante un resultado positivo es importante que te deriven al 
médico especialista para que inicie el seguimiento de la infección, lo cual 
será bueno para tu salud.
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