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Combatir la epidemia silenciosa
Hepatitis
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• La hepatitis viral es la inflamación del hígado 
causada por un virus.1

• La hepatitis B, C y D se transmite a través de 
la sangre, el semen y otros fluidos 
corporales.1

• La infección por hepatitis A se transmite a 
través de la ingestión de alimentos o agua 
contaminados con el virus de la hepatitis A
• La hepatitis crónica es una enfermedad a 
largo plazo que se desarrolla cuando el virus 
permanece en el cuerpo.2 

Conozca los hechos

Cualquiera 
puede estar en 
riesgo de contraer 
hepatitis viral
El tratamiento apropiado
de la hepatitis B y C puede 
prevenir el desarrollo de
las principales complicaciones 
potencialmente mortales
de la enfermedad hepática 
crónica: cirrosis y cáncer de 
hígado.

de muertes al año4

Reconoce los síntomas
 • Muchas personas con hepatitis no presentan 
síntomas.
– Si los síntomas ocurren con una infección aguda, 
pueden aparecer en cualquier momento entre 2 
semanas y 6 meses después de la exposición.
– Los síntomas de la hepatitis viral crónica
pueden tardar décadas en desarrollarse.

• Los síntomas de la hepatitis pueden incluir: 
– Fiebre
– Fatiga
– Perdida de apetito
– Nausea

 – Vómito
– Dolor abdominal
– Orina Oscura
– Dolor en articulaciones

Entienda los riesgos

Transfusiones de sangre 
y procedimientos 
médicos inseguros1

Madre feto1 Sexo sin protección1 Compartir agujas,
jeringas y otros equipos 
de inyección 
contaminados1

1. https://www.cdc.gov/hepatitis/abc/index.htm
2. https://www.cdc.gov/hepatitis/hbv/bfaq.htm#bFAQ013
3. https://www.who.int/health-topics/hepatitis#tab=tab_1
4. https://www.who.int/campaigns/world-hepatitis-day/2021
5. https://www.who.int/campaigns/world-hepatitis-day/2021/campaign-materials
6. http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/250578/WHO-HIV-2016.06-spa.pdf?sequence=1  
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¿Cómo puede hacerse la prueba?
El conocimiento de los riesgos de la hepatitis y la detección temprana pueden ayudar a prevenir 
la propagación de la hepatitis viral.
Para ayudar a combatir la propagación de la hepatitis viral:
• Hable con su médico sobre la posibilidad de hacerse una prueba de hepatitis, especialmente si 
tiene alguno de los factores de riesgo.
• Hacerse la prueba.
Para aprender más visita: siemens-healthineers.com/mx/clinical-specialities/hepatology


