
                     
 

TRABAJAMOS POR SU SALUD 

DIA MUNDIAL CONTRA  LA 
HEPATITIS 

 

 

DEFINICION HEPATITIS 

La hepatitis viral es una inflamación del hígado 

causada por uno de los cinco virus conocidos 

como A, B, C, D y E, que pueden causar 

enfermedad, discapacidad crónica y hasta la 

muerte. Las hepatitis A y E se transmiten 

principalmente a través de la ingesta de 

alimentos o agua contaminada. Los tipos B, C 

y D se transmiten básicamente a través de la 

sangre y fluidos corporales, lo que incluye a las 

prácticas sexuales no seguras. “HAY MÁS 

INFECTADOS POR HEPATITIS QUE POR EL VIH” 

que pueden causar enfermedad, discapacidad 

crónica y hasta la muerte. Las hepatitis A y E se 

transmiten principalmente a través de la 

ingesta de alimentos o agua contaminada. Los 

tipos B, C y D se transmiten básicamente a 

través de la sangre y fluidos corporales, 

 

El virus de la hepatitis A (VHA) está 
presente en las heces de las personas 
infectadas y casi siempre se transmite por 
el consumo de agua o alimentos 
contaminados. Se puede propagar 
también por ciertas prácticas sexuales. En 
muchos casos la infección es leve, y la 

mayoría de las personas se recuperan por 
completo y adquieren inmunidad contra 
infecciones futuras por este virus. Sin 
embargo, las infecciones por el VHA 
también pueden ser graves y 
potencialmente mortales. La mayoría de 
los habitantes de zonas del mundo en 
desarrollo con saneamiento deficiente se 
han infectado con este virus. Se cuenta con 
vacunas seguras y eficaces para prevenir la 
infección por el VHA. 
El virus de la hepatitis B (VHB) se transmite 
por la exposición a sangre, semen y otros 
líquidos corporales infecciosos. También 
puede transmitirse de la madre infectada a 
la criatura en el momento del parto o de un 
miembro de la familia infectado a un bebé. 
Otra posibilidad es la transmisión mediante 
transfusiones de sangre y productos 
sanguíneos contaminados, inyecciones con 
instrumentos contaminados durante 
intervenciones médicas y el consumo de 
drogas inyectables. El VHB también plantea 
un riesgo para el personal sanitario cuando 
este sufre pinchazos accidentales de aguja 
mientras asiste a personas infectadas por 
el virus. Existe una vacuna segura y eficaz 
para prevenir esta infección. 
El virus de la hepatitis C (VHC) se transmite 
casi siempre por exposición a sangre 
contaminada, lo cual puede suceder 
mediante transfusiones de sangre y 
derivados contaminados, inyecciones con 
instrumentos contaminados durante 
intervenciones médicas y el consumo de 
drogas inyectables. La transmisión sexual 
también es posible, pero mucho menos 
común. No hay vacuna contra la infección 
por el VHC. 
Las infecciones por el virus de la hepatitis D 
(VHD) solo ocurren en las personas 
infectadas con el VHB; la infección 
simultánea por ambos virus puede causar 
una afección más grave y tener un 
desenlace peor. Hay vacunas seguras y 
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eficaces contra la hepatitis B que brindan 
protección contra la infección por el VHD. 
El virus de la hepatitis E (VHE), como el 
VHA, se transmite por el consumo de agua 
o alimentos contaminados. El VHE es una 
causa común de brotes epidémicos de 
hepatitis en las zonas en desarrollo y cada 
vez se lo reconoce más como una causa 
importante de enfermedad en los países 
desarrollados. Se han obtenido vacunas 
seguras y eficaces para prevenir la 
infección por el VHE, pero no tienen una 
distribución amplia. 
 

 
 
Las cifras que se manejan a nivel global son 
abrumadoras, según la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), un tercio de la 
población mundial está infectada con el 
VHB, y más de 350 millones sufren 
infección crónica. Aproximadamente el 15-
40% de los pacientes infectados 
desarrollará cirrosis, insuficiencia hepática 
o carcinoma hepatocelular. Se estima que 
se producen 600.000 muertes cada año 
debidas al VHB, principalmente debido a 
las consecuencias de la hepatitis crónica, 
como cirrosis y cáncer de hígado. La 
máxima prevalencia de la hepatitis B en el 
mundo se registra en el África 
Subsahariana y Asia Oriental. En esas 
regiones entre el 5 y el 10% de la población 
adulta está infectada de forma crónica. 
También hay tasas elevadas de infección 
crónica en la Cuenca del Amazonas y en el 
Sur de Europa Oriental y Central. Se calcula 
que entre un 2 y un 5% de la población de 

Oriente Medio y el Subcontinente Indio 
padece infección crónica. En Europa 
Occidental y América del Norte la infección 
crónica afecta a menos del 1% de la 
población. 
 
Estimaciones presentadas por la OMS 
indican que en la actualidad existen 257 
millones de personas con infección 
Hepatitis B, C y B-D. La información es 
notificada semanalmente por las entidades 
territoriales (ET) al Instituto Nacional de 
Salud (INS) a través del Sistema de 
vigilancia en salud pública (Sivigila). El 
número de casos, puede variar después de 
que se realizan unidades de análisis en las 
ET para el ajuste y la clasificación de caso 
en cada evento. 40 Semana Epidemiológica 
30 al 5 oct de 2018  Inicio Tablas crónica 
por el virus de la hepatitis B, y para el año 
2015, la hepatitis B ocasionó 887.000 
muertes, la gran mayoría debido a sus 
complicaciones (incluida la cirrosis y el 
carcinoma hepatocelular), cifras que 
pueden considerarse elevadas, debido a 
que este evento es prevenible con la 
vacuna actualmente disponible, la cual es 
segura y eficaz. En Colombia a semana 
epidemiológica 40 del año 2018 se 
reportaron 1.571 casos de hepatitis B al 
Sivigila, lo que representa una incidencia 
nacional de 3,2 x 100.000 habitantes; las 
entidades territoriales con las más altas 
incidencias fueron: Amazonas, Guainía, 
Guaviare, Norte de Santander y Chocó, 
mientras que las incidencias más bajas se 
presentaron en las entidades de: San 
Andrés, Santa Marta, Boyacá y Vaupés, 
éste último a la fecha no ha reportado 
casos al sistema de vigilancia.  
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SÍNTOMAS

 

Los signos y síntomas de la hepatitis A, 

generalmente, aparecen después de haber 

tenido el virus durante algunas semanas. Sin 

embargo, no todas las personas con 

hepatitis A los manifiestan. Los signos y 

síntomas, si los presentas, pueden 

comprender los siguientes: 

 

 Fatiga 

 Náuseas y vómitos repentinos 

 Dolor o malestar abdominal, 

especialmente en la parte superior 

derecha debajo de las costillas 

inferiores (en la zona del hígado) 

 Evacuaciones intestinales de color 

arcilla 

 Pérdida de apetito 

 Poca fiebre 

 Orina de color oscuro 

 Dolor articular 

 Color amarillento en la piel y en la parte 

blanca de los ojos (ictericia) 

 Picazón intensa 

 

FACTORES DE RIESGO 

Presentas un mayor riesgo de tener hepatitis 

si tú: 

 Trabajas o viajas a lugares del mundo 

donde la hepatitis A es frecuente 

 Asistes en el cuidado de niños o 

trabajas en un centro de cuidado 

infantil 

 Vives con una persona que tiene 

hepatitis  

 Eres un hombre que mantiene 

relaciones sexuales con otros hombres 

 Tienes algún tipo de contacto sexual 

con alguien que tiene hepatitis  

 Eres VIH positivo 

 Tienes un trastorno en el factor de 

coagulación, como hemofilia 

 Consumo de sustancias psicoactivas 



                     
 

TRABAJAMOS POR SU SALUD 

 

MEDIDAS 
PREVENTIVAS 

 Lavado de Manos 

 Evitar el consumo de alimentos 

contaminados  

VACUNAS 
Todos los niños deben recibir la vacuna 
contra la hepatitis B. 

 Los bebés deben recibir una primera dosis de 

la vacuna contra la hepatitis B al nacer. 

Deben haber recibido las tres inyecciones en 

la serie entre los 6 y los 18 meses de edad. 

 Los niños menores nacidos de madres que 

tienen hepatitis B aguda o han tenido la 

infección en el pasado deben recibir una 

vacuna especial de hepatitis B no más de 12 

horas después del nacimiento. 

 Los niños menores de 19 años a los que no 

les hayan aplicado la vacuna, deben recibir las 

dosis de "recuperación". 

Los adultos con alto riesgo de hepatitis B 
también deben vacunarse, incluso: 

 Los trabajadores de la salud y aquellos que 

viven con alguien que tiene hepatitis B. 

 Las personas con enfermedad renal terminal, 

enfermedad hepática crónica o infección por 

el VIH. 

 Las personas con múltiples parejas sexuales y 

hombres homosexuales. 

 Las personas que consumen drogas 

psicoactivas inyectables. 

No existe vacuna para la hepatitis C. 

 vite compartir objetos personales, como 

cuchillas de afeitar o cepillos de dientes. 

 NO comparta agujas para inyectarse drogas ni 

otros equipos de drogas (como pajillas para 

inhalar drogas). 

 Limpie los derrames de sangre con una solución 

que contenga una parte de blanqueador casero 

por 9 partes de agua. 

 Tenga cuidado al hacerse tatuajes y 

perforaciones en el cuerpo. 

 


