MÉDICO

Día Mundial
contra la
Hepatitis

El viernes 28 de Julio tiene lugar el Día Mundial contra la Hepatitis. De acuerdo a la
OMS indican que cerca de 325 millones de personas en el mundo tienen hepatitis B o C crónica
De acuerdo a la OMS en México se registran 25 mil casos nuevos al año de esta enfermedad. Se
han presentado casos de confección con VIH Sida.

¿Son todas las

¿Se pueden prevenir las

Hepatitis iguales?

Hepatitis virales?

Cada virus tiene su vía de trasmisión específica.

Llamamos hepatitis a la inflamación
que ocurre en el hígado por cualquier
causa, esta enfermedad es detectada por
elevación de enzimas producidas en el
hígado, pudiendo aparecer o no síntomas clínicos

como cansancio, color amarillento en la piel, orina oscura
entre otros. Otra situación frecuente es la hepatitis tóxica,
originada por medicamentos, hierbas y otras sustancias.

Hepatitis A

 Se transmite al ingerir agua y alimentos contaminados

con excretas de personas infectadas. En el adulto
la infección por Hepatitis A tiene mayor riesgo de
manifestarla clínicamente y de tener complicaciones
serias.
¿Existe vacuna contra a la hepatitis A?

 Si, son dos dosis para desarrollar la protección
adecuada. Después de la primera dosis la segunda
debe aplicarse en un periodo de 6 a 12 meses.

 La vacuna de hepatitis B se encuentra dentro del
sistema nacional de salud. Así que puedes acudir al
centro de salud para la aplicación.
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Las 4 acciones
para eliminar la
Hepatitis según la OMS:

Hepatitis B
 Se transmite a través de la sangre y fluidos genitales, la
vía de adquisición sexual sin protección de la Hepatitis
B es altamente eficaz, 10 veces más frecuente que el
VIH. Más de un 90% de personas infectadas la resuelven
espontáneamente, el 10% restante padecerán hepatitis
crónica.

¿Existe vacuna contra la hepatitis B?

 El esquema de vacunación de hepatitis B es de tres dosis.
 Dosis inicial, segunda dosis al mes y tercera dosis a los

Vacunar.

6 meses.

Prevenir la
transmisión materna
infantil del virus
de la hepatitis B.

Hepatitis C
 Se transmite principalmente por sangre, en pequeñas
cantidades, por lesiones punzo-cortantes, compartiendo
elementos no esterilizados, esta infección produce más
de un 70% de cronicidad que puede resultar en cirrosis o
cáncer de hígado.

¿Existe vacuna contra la Hepatitis C?

 No, desgraciadamente no existe vacuna para prevenir

Mejorar la seguridad
de las inyecciones,
la sangre y los
procedimientos
quirúrgicos.

esta enfermedad.

Tratar y
curar a los
pacientes.
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Para nosotros es muy importante
tu opinión, ¡Escríbenos!

bewell@mx.lockton.com

