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Hepatitis A

Se trasmite por vía fecal · oral, es decir en forma directa, a través 
del agua, los alimentos, las manos o utensilios contaminados.
La mayoría de las personas no tiene síntomas. 
Otros presentan un cuadro similar a la gripe, con fiebre, 
decaimiento y pérdida de apetito. Otros desarrollan un cuadro 
de hepatitis aguda, con color amarillo 
de la piel, orinas oscuras y materia fecal clara.
Para prevenirla, existe una vacuna específica. Se coloca a 
partir del primer año de vida, y a toda persona que no haya 
padecido la enfermedad.

Además, son muy importantes:
La buena higiene personal y de todos lo sanitarios de la casa.
Si no se cuenta con agua potable o con red cloacal propia, 
hervir el agua antes de consumirla o utilizarla.
Cuando se esté en contacto con una persona infectada por este 
virus, utilizar lavandina para desinfectar sus utensilios, y para 
higienizar el baño luego de su uso.

La hepatitis es la inflamación del hígado. 
Puede deberse a múltiples causas, 
como los virus, el alcohol, algunos 
fármacos, medicamentos homeopáticos 
y enfermedades autoinmunes.

Hay tres clases de virus que producen 
hepatitis con mayor frecuencia. Se los conoce 
como virus de las hepatitis A, B y C.

Es importante conocer cómo nos podemos 
contagiar cada uno de ellos, ya que de 
esa manera sabremos prevenirlo.

Hepatitis B

Se trasmite principalmente por sangre y por fluidos corporales, 
como el semen. Es decir que hay varas maneras de infectarse:
Tener relaciones sexuales con personas infectadas 
sin usar preservativo.
Recibir transfusiones de sangre, plasma, suero o derivados 
contaminados con el virus.
Usar drogas intravenosas.
Realizar tratamientos odontológicos, tatuajes, acupuntura 
o piercing con instrumentos punzantes o cortantes contaminados.
Compartir cepillo de dientes, máquina de afeitar o alicates 
con personas infectadas.

Los síntomas aparecen solo en el 25% de los casos. Se trata de 
color amarillo de la piel, orinas oscuras, decaimiento, dolores 
musculares o articulares, nauseas y vómitos. Es importante recordar 
que el contagio pudo haber ocurrido hasta 6 meses antes de 
los síntomas. Para prevenir esta hepatitis, hay una vacuna que se 
aplica en tres dosis. Todos podemos recibir esta vacuna en cualquier 
centro público de salud.
 
 
Hepatitis C

Es una enfermedad crónica del hígado, que luego de muchos 
años puede evolucionar a la cirrosis.
Se trasmite principalmente por sangre. Menos del 2% se trasmite 
por vía sexual.
Tienen especial riesgo de contraerla las personas que recibieron 
transfusiones, los pacientes dializados, las personas que usan drogas 
intravenosas o que se aplican tatuajes o piercing.
Esta forma de la enfermedad casi nunca presenta síntomas de 
hepatitis aguda, como color amarillo en la piel, orinas oscuras, etc. 
Algunos pacientes pueden manifestar solo cansancio. Por eso la 
hepatitis C generalmente se detecta al donar sangre.

Hasta el momento no existe vacuna para prevenir la hepatitis C. 
Pero sí podemos prevenirla tomando ciertos recaudos:
No compartir jeringas, cepillo de dientes ni utensilios punzocortantes 
como máquina de afeitar, pinzas para depilación o alicates.
Tomar precauciones ante la realización de tatuajes o colocación 
de piercing.

De todos modos, es bueno saber que existe tratamiento para la 
hepatitis C. Por eso, quienes sean portadores de esta enfermedad 
deben consultar a un médico especializado en el tema.
 
En Mar del Plata y Batán, el sistema municipal de salud ofrece 
atención gratuita a quienes lo soliciten.mardelplata.gob.ar/salud


