
  

  

  

  

  

  

  

  

   

 

Cada 28 de julio, desde 2008, se conmemora en todo el mundo el Día Mundial contra 

la Hepatitis cuyo objetivo es concientizar del flagelo mundial que significan las hepatitis 

virales e impulsar iniciativas para concretar una estrategia global en el sector de salud. 

Se conmemora en esta fecha en homenaje al natalicio del Dr. Baruch Samuel 

Blumberg, descubridor del virus de la hepatitis B. 

 El tema de este año es: “La hepatitis no puede esperar”, con él se hace hincapié en 

la necesidad urgente de actuar para eliminar esta enfermedad como amenaza para la 

salud pública de aquí a 2030. No podemos esperar más: cada 30 segundos fallece 

una persona por síntomas relacionados con las hepatitis víricas, incluso durante la 

actual crisis causada por la COVID-19.  

Cuando hablamos de hepatitis nos referimos a una inflamación del hígado que puede 

estar causada por uno de 5 virus específicos causales de hepatitis: A-B-C-D y E. 

Todos ellos pueden producir hepatitis aguda. Sólo tres (B, C y D) pueden evolucionar 

a hepatitis crónica y sus consecuencias son la cirrosis y el carcinoma hepatocelular. 

La hepatitis A y E son causadas, generalmente, por la ingestión de agua o alimentos 

contaminados.  La hepatitis B, C y D, se produce normalmente por el contacto con 

fluidos corporales infectados. Las formas más comunes de transmisión de estos 

últimos virus son la transfusión de sangre o productos sanguíneos contaminados, los 

procedimientos médicos invasivos en los que usa equipo contaminado y, en el caso de 

la hepatitis B, la transmisión de la madre al bebé en el parto. 

Las hepatitis A y B pueden prevenirse gracias a la existencia de vacunas seguras e 

inmunogénicas, que se encuentran incorporadas al Calendario Nacional de 

Inmunizaciones. La hepatitis C no cuenta con una vacuna por el momento. Por eso es 

importante en los casos en que exista riesgo de infección, realizar los test sanguíneos 

correspondientes para detectarla y comenzar tratamiento. 

 


