
¿QUÉ ES HEPATITIS?
La hepatitis significa que el hígado está inflamado.

¿QUÉ ES LA HEPATITIS VIRAL?
Algunos virus pueden infectar y causar daños graves al hígado. Los virus más

comunes son: Virus de la Hepatitis A (VHA), Virus de la Hepatitis B (VHB) y

Virus de la Hepatitis C (VHC).

HEPATITIS A,B,C

LA INFECCIÓN POR HEPATITIS VIRAL ES UNA
AMENAZA DE SALUD GRAVE
ILas personas infectadas están en riesgo de enfermedad

hepática grave y pueden pasar el virus a otros. La Hepatitis

Viral también es una causa principal de cáncer de hígado.

Millones de personas en los EE. UU. Tienen VHB. 

3-5 millones de personas tienen VHC.

La mayoría de las personas que viven con VHB o VHC no

saben que están infectadas.

¿CUÁNTAS PERSONAS SON ESTAN INFECTADAS
CON HEPATITIS?

LAS PRUEBAS DE SANGRE PUEDEN VERIFICAR LA HEPATITIS VIRAL
TOME MEDIDAS, HÁGASE PRUEBAS, RECIBA TRATAMIENTO O INCLUSO CÚRESE

HEPATITIS A VIRUS

¿Cómo lo consígueo?

Puede ser mortal en personas con

problemas de salud.

Sí

¿Qué tan serio es?

De pequeñas cantidades de

excremento en alimentos o

bebidas

Contacto con una persona

infectada.

Contacto sexual

La mayoría se recupera, pero entre el

5 y el 10% desarrolla una enfermedad

hepática grave a largo plazo.

Sí

Viajeros expuestos en

determinados países

Personas que viven en lugares con

agua sucia.

Hombres que tienen contacto

sexual con hombres

Personas que se inyectan drogas

Contacto de sangre a sangre

infectada

Uso de agujas sucias      

Madre a bebé           

Raramente contacto sexual

El 65-75% continúa infectado y

tiene riesgo de enfermedad

hepática

No

Personas nacidas entre 1945

y 1965 (baby boomers) 

 Personas que se inyectan

drogas                                 

 Personas con VIH

No. Su cuerpo generalmente

elimina la infección en 1-2 meses.

En muchos casos, los

medicamentos pueden mantener la

infección bajo control.

¡Sí! Existen medicamentos para

curar el VHC.

WWW.STOPHEPATITISC.COM
Preguntas? Hable con su médico acerca de las pruebas, la vacunas y tratamiento.

¿Quién debe hacerse la
prueba?

¿Hay algún
tratamiento?

HEPATITIS B VIRUS HEPATITIS C VIRUS

¿Hay alguna vacuna
para prevenirlo?

Sangre infectada u otro contacto

con sangre u otros fluidos

corporales

Contacto sexual        

Madre a bebé

Personas expuestas a productos

sanguíneos o fluidos de personas

infectadas

Personas que se inyectan drogas

Trabajadores de la salud

Viajeros expuestos en ciertos

países


