
La hepatitis es una enfermedad inflamatoria que afecta al 
hígado. Su causa puede ser infecciosa (viral, bacteriana u otra), 
inmunitaria (por autoanticuerpos, hepatitis autoinmune) o tóxica 
(por ejemplo por alcohol, venenos o fármacos).

Hay virus específicos para la hepatitis, que producen infecciones 
que llevan su nombre; la Hepatitis B y la Hepatitis C son dos de 
estas enfermedades.

La incubación promedio es de dos meses y medio. 
Una infección de hepatitis B se considera ‘aguda’ a 
partir del momento de contagio y durante los siguien-
tes 6 meses. Durante dicho período la persona 

puede contagiar y propagar el virus a otros.

En la mayoría se presenta en forma asintomática.

La incubación de la hepatitis C dura entre dos 
semanas y seis meses. 
Aproximadamente 80% de los afectados no 

muestran síntoma alguno tras la infección. 

SINTOMAS
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¿QUÉ ES LA HEPATITIS?1

HEPATITIS B Y C

¿CUÁLES SON LAS MANIFESTACIONES CLÍNICAS?2

90% de los adultos sanos se recuperan 
y eliminan el virus de la Hepatitis B. 

HEPATITIS B HEPATITIS C

Fatiga Falta de 
apetito

Náuseas y 
vómitos

Dolor e 
hinchazón 
abdominal

Orina oscura / 
Heces pálidas

Piel amarillenta 
(ictericia)

130-150 millones
sufren de

240 millones
sufren de

HEPATITIS B CRÓNICA

HEPATITIS C CRÓNICA

Diagnóstico precoz

La Hepatitis C aguda es generalmente 
asintomática. Su diagnóstico precoz 
es muy infrecuente. 
Es por eso que se recomiendan 
chequeos de rutina.
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¿CÓMO SE CONTAGIA?4

¿CUÁNDO LA HEPATITIS SE VUELVE CRÓNICA?

HEPATITIS B HEPATITIS C

HEPATITIS B HEPATITIS C

Cerca del 10% de los adultos 
que contraen hepatitis B 
desarrollan la forma crónica.

A través del tiempo, esa 
infección puede causar 
problemas de salud graves 
e incluso cáncer de 
hígado.

En las personas que desarrollan  
hepatitis C crónica, la enfermedad 
puede permanecer sin diagnóstico 
hasta que se haya producido un 
grave daño en el hígado.

Puede provocar cirrosis, insuficien-
cia hepática y cáncer de hígado. Con 
frecuencia requiere de trasplante 
hepático.

El virus de la hepatitis B (VHB) se transmite 

a través de la sangre, el semen u otros 

líquidos corporales. 

No se transmite por:

Alimentos o agua contaminados.

Contactos ocasionales en el lugar de trabajo.

El virus de la hepatitis C (VHC) se transmite 

a través de la sangre. 

No se transmite por:

Contacto casual (tomarse de las manos, 
besarse, toser o estornudar).

Lactancia.

Utensilios de comida o vasos para beber 
compartidos.

¿CÓMO SE DIAGNOSTICA?5
HEPATITIS B HEPATITIS C

CUANDO EL VIRUS PERMANECE EN SANGRE  DURANTE MÁS DE 6 MESES, SE DIAGNOSTICA 
HEPATITIS CRÓNICA. ESTA INFECCIÓN PUEDE PERSISTIR DE POR VIDA. 

La infección se debe confirmar mediante un 
estudio de sangre que incluye tres análisis:
HBsAg (antígeno de superficie de la 
hepatitis B).
HBsAb o anti-HBs (anticuerpo de 
superficie de la hepatitis B).
HBcAb o anti-HBc (anticuerpo del núcleo 
de la hepatitis B).

La infección con el VHC se diagnostica en dos etapas:

Análisis de sangre para detectar anticuerpos anti-VHC.

Si el examen es positivo, prueba de ARN para confirmar la 
infección crónica.
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Si el resultado es positivo se 
debe evaluar el daño hepático e 
identificar el genotipo del virus.

10%



6 ¿SE PUEDE PREVENIR?

HEPATITIS B HEPATITIS C

La OMS recomienda 
administrarla a todos los 
recién nacidos, con una 
serie de refuerzos. 

La protección dura por lo 
menos 20 años.También se 
deben vacunar las personas 
pertenecientes a grupos de 
riesgo que no hayan 
recibido esta inmunización.

La prevención consiste en reducir 
el riesgo de exposición al virus:

En entorno sanitario: higiene de 
manos, uso de guantes, manipulación 
y eliminación segura de objetos 
afilados y desechos, análisis de sangre 
en donantes.

En grupos de riesgo: provisión de 
jeringas estériles para personas que 
utilizan drogas inyectables, promoción 
de uso correcto de preservativos.

Referencias:
Institutos Nacionales de Salud de los EE. UU. (NHI); Organización Mundial de la Salud (OMS); Centers for Disease Control and Prevention (CDC) de los EE. UU.; Hepatitis B Foundation
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs164/es/ 
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001154.htm
www.cdc.gov  
http://www.hepb.org/spanish/ 

NO HAY VACUNA PARA
PREVENIR LA HEPATITIS C

LA HEPATITIS B SE PUEDE PREVENIR
MEDIANTE LA VACUNACIÓN




