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28 DE JULIO. DÍA MUNDIAL CONTRA LA HEPATITIS 

“Esto es la hepatitis... Conócela. Afróntala.” 

La Organización Mundial de la Salud 
(OMS) y sus asociados conmemoran el 28 
de julio de cada año, el Día Mundial 
contra la Hepatitis. La finalidad es 
acrecentar la sensibilización y la 
comprensión de la hepatitis viral y 
las enfermedades que provoca. 
 
Para este 2013, el tema general seguirá 
siendo “Esto es la hepatitis... Conócela. 
Afróntala.”  
 
Los virus de la hepatitis A, B, C, D y E pueden causar infección e inflamación grave y crónica del 
hígado, que a su vez puede dar lugar a cirrosis y cáncer del hígado.  
 
La mayoría de las personas que padecen infección crónica con el virus de la hepatitis 
B o C no son conscientes de estar infectadas con el virus. Por lo tanto corren el riesgo 
de desarrollar una enfermedad hepática crónica grave, y sin saberlo pueden 
transmitir el virus a otras personas.  
 
Estos virus representan un importante riesgo sanitario mundial, reflejado en los 240 millones de 
personas que padecen infección crónica con el virus de la hepatitis B, unos 150 millones con el 
de la hepatitis C y, aproximadamente, un millón muere cada año por enfermedades relacionadas 
con la hepatitis viral, en la mayoría de los casos por cirrosis y cáncer del hígado. 
 
La campaña hace hincapié en que, en general, la hepatitis sigue siendo desconocida como 
amenaza sanitaria en gran parte del mundo, por ello su objetivo es pasar de la 
sensibilización al compromiso y la acción, a fin de afrontar la “epidemia silenciosa” 
de la hepatitis viral. 

 

El Colegio se hace eco de esta conmemoración y promueve la difusión de 

información referida a esta temática en relación a las vías de transmisión, 

importancia de la detección precoz y las medidas de prevención, como la 

inmunización.  
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Información complementaria 
 

HEPATITIS VIRALES  
 

¿Qué es la hepatitis viral? 
Es una infección generalizada que afecta sobre todo al hígado. Se ha identificado cinco tipos de 
virus de la hepatitis: A, B, C, D y E.  
Todos los virus de la hepatitis, desde el punto de vista clínico, producen enfermedades 
similares, que oscilan entre una forma asintomática que pasa desapercibida y la infección aguda 
fulminante y fatal. Pero varían en las vías de transmisión, cuadros clínicos, respuesta a 
tratamientos, pronóstico y medidas de prevención, como por ejemplo: 
 

• El virus de la hepatitis A (VHA) está presente en las heces de personas infectadas y casi 
siempre se transmite a través del consumo de agua o alimentos contaminados. En aquellas 
zonas del mundo, donde las condiciones sanitarias son deficientes, la mayoría de las 
personas ha sido infectada por este virus durante la infancia. En contadas ocasiones, se han 
registrado casos de hepatitis A transmitidos por sangre. Las infecciones son, en muchos 
casos leves y, la mayoría de la gente tiene una recuperación completa y permanece inmune 
a futuras infecciones causadas por el VHA. Sin embargo, las infecciones por este virus 
también pueden ser graves e, incluso fulminantes. Existen vacunas seguras y eficaces 
para prevenir la hepatitis por el VHA. 

• El virus de la hepatitis B (VHB) se transmite a través de la sangre, el semen y otros 
fluidos corporales infectados. Los principales modos de transmisión son las inyecciones 
contaminadas y compartidas durante el uso de drogas o durante procedimientos médicos, 
los contactos sexuales, la transmisión de madres a recién nacidos en el momento del parto. 
La transmisión también puede ocurrir a través de transfusiones sanguíneas y productos 
contaminados y, representa un riesgo para los trabajadores de la salud que pueden sufrir 
infecciones por pinchazos accidentales. El VHB puede causar infección aguda o crónica y, en 
muchos casos, conduce a complicaciones como la cirrosis, el cáncer de hígado, e incluso, la 
muerte. Existe una vacuna segura y efectiva para prevenir la hepatitis por el VHB.  

• El virus de la hepatitis C (VHC) se transmite mayoritariamente a través de sangre 
infectada. Esto puede ocurrir a través de transfusiones sanguíneas y productos 
contaminados, inyecciones contaminadas en el uso de drogas o durante procedimientos 
médicos. La transmisión sexual y de madre a hijo en el momento del parto también es 
posible, aunque no es común. El VHC puede causar infección aguda o crónica y, en muchos 
casos, conduce a complicaciones como la cirrosis, el cáncer de hígado, e incluso, la muerte. 
Aún, no hay vacuna contra la hepatitis por el VHC. 

• El virus de la hepatitis D (VHD) infecta solamente a aquellos que están infectados con el 
VHB y, se transmite principalmente por vía sanguínea u otros fluidos corporales infectados. 
La doble infección con el VHB y el VHD puede resultar en formas más severas de 
enfermedad y complicaciones. La vacunación contra la hepatitis por el VHB protege 
contra la hepatitis por el VHD.  

• El virus de la hepatitis E (VHE) está presente en las heces de personas infectadas y casi 
siempre se transmite a través del consumo de agua contaminada. En zonas de alta 
endemicidad (alta circulación viral e infectados), se ha registrado también casos transmitidos 
por alimentos, sangre y de madre a hijo en el momento del parto. El VHE es una causa 
emergente de enfermedad y brotes, considerándose actualmente como la primera causa de 
este tipo de brotes en el mundo. Generalmente, la infección con el VHE es leve y se resuelve 
sin problemas. Actualmente, no existe vacuna contra la hepatitis por el VHE. 

 



¿Cómo puede presentarse? 
La hepatitis puede manifestarse como una infección aguda o crónica. La infección aguda 
puede presentarse sin síntomas o con síntomas limitados. Los síntomas típicos son: ictericia 
(coloración amarillenta de la piel y los ojos), orina oscura, fatiga extrema, náuseas, 
vómitos y dolor abdominal. La infección crónica puede conducir a cirrosis, falla hepática o 
cáncer de hígado.  
En el caso de los virus que se transmiten por vía hematológica (VHB, VHC, VHD), la enfermedad 
puede manifestarse como infecciones persistentes subclínicas o hepatopatía crónica 
rápidamente progresiva, cirrosis e incluso hepatocarcinoma. 
 
¿Por qué es importante la detección precoz de las hepatitis virales? 
La mayoría de las personas que se infectan con alguno de los virus de la hepatitis no lo saben 
hasta que el virus se manifiesta en forma de enfermedad aguda o crónica. 
Por ello, la detección precoz ofrece la mejor opción para evitar el desarrollo de la 
enfermedad o minimizar los daños y permite adoptar una serie de precauciones para 
proteger el hígado, como por ejemplo, la eliminación de la ingesta de alcohol o el uso de 
ciertas drogas tóxicas para este órgano.  
Además, el conocimiento facilita también la toma de acciones y conductas que eviten la 
transmisión involuntaria a otras personas y contactos de una persona infectada.  
 
¿Cómo se puede prevenir la hepatitis viral? 
Las medidas de prevención varían según el tipo de virus de la hepatitis y las vías de 
transmisión. Sin embargo, una manera fácil para evitar la infección es a través de la práctica 
de normas básicas de higiene, evitar el contacto con sangre u otros fluidos corporales 
contaminados. Igualmente, se debe evitar la toma de agua y/o alimentos contaminados o con 
baja calidad sanitaria. 
 
Como medidas preventivas específicas, existen las siguientes: 
• Vacunas seguras y eficaces para el VHA y el VHB. 
• Tamizaje de la sangre utilizada para transfusiones para la prevención del VHB, VHC. 
• El equipo de inyección esterilizado protege contra la transmisión del VHB, VHC y VHD. 
• Prácticas sexuales seguras para la prevención del VHB, VHC y VHD. Como por ejemplo el uso 
de un método de barrera (profiláctico), la reducción del número de parejas. 
• Inyecciones seguras en usuarios de drogas para la prevención del VHB, VHC y VHD. 
• Prácticas seguras (medidas de bioseguridad) sobre el control de infecciones para los 
profesionales de la salud. 
• Control de seguridad y calidad del agua para la prevención del VHA y el VHE. 
• Higiene en el manejo y toma de agua y alimentos para la prevención del VHA y el VHE. 
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