¿Por qué debe importarle
la hepatitis a personas de
todas partes del mundo?
La hepatitis significa inflamación del hígado
y causa daño al hígado que con mucha
frecuencia resulta en enfermedades del
hígado como cirrosis, cáncer de hígado y
falla hepática. A nivel global, la hepatitis es
un tema preocupante, ya que de 130 a 150
millones de personas en el mundo viven con
hepatitis C y 240 millones de personas en el
mundo viven con hepatitis B. La mayoría de
las personas no saben que tienen hepatitis B
o C y viven por décadas sin que se les
diagnostique enfermedad del hígado.

La hepatitis y usted –
hágase la prueba
Al llegar a los Estados Unidos, los inmigrantes
recientes reciben vacunas contra la hepatitis
A y B (no existe vacuna contra la hepatitis C).
Sin embargo, no se les hace la prueba de la
hepatitis A o B antes de recibir la vacuna.
Esto significa que algunas personas podrían
entrar a los EE.UU. sin saber que tienen
hepatitis y viven sin enterarse de su
condición. Piensan que están protegidas a
través de la vacuna cuando en realidad tienen
la infección y podrían estar infectando a otras
personas. Si una persona no ha sido expuesta
al virus, se puede proteger de la hepatitis A
ay B a través de vacunas.
Además, el gobierno no les hace la prueba de
la hepatitis C a inmigrantes que llegan al país.
El primer paso para saber si usted tiene
hepatitis es hacerse la prueba para tanto la
hepatitis B como la C. Infórmele a la persona
que le brinda servicios médicos que los
Centros para el Control y la Prevención de
Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés)
recomiendan que cualquier persona que
proviene de un país con prevalencia de

hepatitis B mayor al 2% debe hacerse la
prueba por lo menos una vez. CDC también
recomienda que cualquier persona que
haya nacido entre 1945 y 1965 se haga la
prueba de hepatitis C. Solicítele a la
persona que le brinda servicios médicos
que le haga la prueba de detección de
anticuerpos de hepatitis para determinar si
tiene una infección activa.
Si usted es ciudadano/a de los Estados
Unidos y sus padres emigraron a este país,
asegúrese que le hagan la prueba de la
hepatitis B y C. Estos virus son tan
infecciosos que el contacto casual en el
hogar como compartir las rasuradoras o
navajas para rasurar, los cepillos de dientes,
las pinzas, los medicamentos inyectables y
al igual el contacto sexual, son manera
fáciles de que se transmita en particular, la
hepatitis B. La hepatitis C se transmite
solamente a través de la sangre, y se puede
transmitir compartiendo artículos donde
pudieran estar presentes pequeñas
cantidades de sangre.
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Aunque se sienta bien de la salud,
usted podría tener

hepatitis C

Si no recibe tratamiento,
puede resultar en cáncer de hígado.

Hable con su doctor.
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AFECTA A MILLONES DE PERSONAS

Y CAUSA CÁNCER DE HÍGADO.
Hable con su doctor acerca de la prueba.
La detección temprana salva vidas.
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La hepatitis C a
nivel mundial

La hepatitis C afecta enormemente
ciertos países como Egipto, Paquistán,
Taiwán, Rumania e Italia, donde existen
las mayores prevalencias de hepatitis C
a nivel mundial. Otros países o
territorios como Rusia, España, Portugal,
Puerto Rico, Brasil, Perú, Argentina,
Tailandia y Vietnam también tienen una
alta prevalencia de hepatitis C. El mapa
de la figura 1 muestra la prevalencia de
hepatitis de acuerdo a cada país, y los
colores rojo y amarillo indican los países
más afectados.
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La hepatitis B a
nivel mundial

A nivel mundial, la hepatitis B es un tema
preocupante en cuanto la salud, y afecta
a casi el doble de personas en
comparación a la hepatitis C. China,
Afganistán, Camboya, Vietnam y muchos
países africanos, sobre todo Sudán y
Guinea, tiene la mayor prevalencia de
hepatitis B a nivel mundial. Otros países
como Corea, Tailandia, Sudáfrica y
Arabia Saudita también tienen una alta
prevalencia de la hepatitis B. El mapa de
la figura 2 muestra la prevalencia de
hepatitis de acuerdo a cada país, y los
colores rojo y amarillo indican los países
más afectados.

Figura 2
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