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CONTRA LA HEPATITIS.

HEPATITIS
Informate. Conocela. Prevenila.
Las infecciones por hepatitis virales afectan a 400
millones de personas en todo el mundo,
más de 10 veces el número de personas infectadas
con el VIH.

¿Qué es
la Hepatitis?

Es una inflamación del hígado. En algunos casos
puede remitir espontáneamente o evolucionar
hacia una fibrosis, una cirrosis o cáncer de
hígado.

Existen varios tipos:
A - Se produce por consumir agua o alimentos contaminados, especialmente en
condiciones higiénicas deﬁcientes. La evolución habitualmente es autolimitada.
B - El contagio se produce a través de la sangre y/o los ﬂuidos corporales
infectados como el semen o las secreciones vaginales.
C - Se transmite por contacto directo con la sangre de una persona infectada, por
medio de material contaminado.
D - Es la forma de hepatitis vírica más grave. Se transmite por las mismas vías que
el virus de la hepatitis B y necesita la existencia de una infección provocada por
este virus para poder sobrevivir en el ser humano.

B-C

2 billones El 5%
de personas a nivel mundial
tienen hepatitis B.

de los pacientes con hepatitis B
están infectados por el virus
de la hepatitis D.

Por eso es tan importante el uso del preservativo a la hora de mantener
relaciones sexuales y no compartir material de higiene personal.

Siempre es mejor prevenir.
Existen vacunas seguras y gratuitas contra los tipos A y B, pero para estar
seguros y proteger a los demás, siempre es mejor:
Usar preservativo a la
hora de mantener
relaciones sexuales.
Lavarse las manos y toda la comida siempre
antes de empezar a cocinar. Especialmente la
verdura, pero también la carne.
No compartir el cepillo de
dientes o un cuchillas de
afeitar o depilación.
Al curar una herida, usar guantes
desechables.
Comprobar la higiene del local al hacerse
un tatuaje u otros procedimientos que
impliquen agujas.

Ante cualquier inquietud, consultar a un médico.
Algunos de los síntomas que puede presentar la Hepatitis en sus diversas formas, son:

• Cansancio • Pérdida de apetito • Fiebre • Tono amarillento de la piel o los
ojos (ictericia) • Dolor muscular o de articulaciones
• Dolor de estómago • Náuseas y vómitos
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