
¿Qué son las hepatitis? 

¿Cómo prevenirlas? 

¿Cuántos tipos de hepatitis existen ?(3) 

Hepatitis en cifras

En el mundo (4):

En Colombia 

En Bogotá

2018
Por cada 100.000 habitantes 
2.6 presentaron VHA, 3.5 
VHB y 4.7 VHC. (8). 

2011 - 2018
La tasa de hepLa tasa de hepatitis A ha 
aumentado 10,3 puntos 
porcentuales entre el año 
2011 y 2018 sin significancia 
estadística (Joinpoint 

Versión 4.6.6.0), pasando de 
4,3 casos por cada 100.000 
habitahabitantes en el año 2011 a 
2,5 casos en el año 2018. (7).

2011 - 2018
EEl VHB, entre el año 2011 y 
2018, presentó una 

reducción no significativa 
estadísticamente del 3.3 % 
(Joinpoint Versión 4.6.6.0), 
pasando de una tasa de 3.8 
por cada 100.000 habitantes 
en een el año 2013 a una tasa de 
3.5 en el año 2018. (8).

2011 - 2018
EEl VHC, entre el 2011 y 2016 
presentó menos de 1 caso 
por cada 100.000 habitantes. 
A partir del año 2017 

aumentó el número de casos; 
lo que está relacionado con 
el aumento de la notificación 
de casde casos y también con la 
compra centralizada de 

medicamentos que realizó el 
país en el año 2017 (8).

Día mundial
contra la
Hepatitis

La OMS decidió adoptar el lema “Es hora de invertir en la 
eliminación de las hepatitis” y centrarse en la necesidad 
de incrementar el financiamiento para los servicios de 
prevención, prueba, tratamiento y atención de la hepatitis 
en el contexto de la cobertura universal de salud (4).Es hora de invertir en la 

eliminación de las hepatitis

Las hepatitis son un grupo de enfermedades caracterizadas por producir 
una inflamación en el hígado que puede evolucionar hacia una fibrosis 
(cicatrización), una cirrosis o un cáncer de hígado. Los virus de la hepatitis 
son la causa más frecuente de las hepatitis, que también pueden deberse a 

otras infecciones, sustancias tóxicas (por ejemplo, el alcohol o 
determinadas drogas) o enfermedades auto-inmunitarias (1).

Las medidas de prevención varían según el tipo de virus de la hepatitis y las 
vías de transmisión. Sin embargo, una manera fácil para evitar la infección 
es a través de la práctica de normas de higiene básica y sexo seguro, evitar 

el contacto con sangre infectada y la toma de alimentos y agua 
contaminada; así como también a través de vacunación (hepatitis A y B) (2).

Hepatitis A

Hepatitis B

Hepatitis C

Hepatitis D

Hepatitis E

El virus de la hepatitis A 
(VHA) se transmite al 
ingerir alimentos o agua 
contaminados o por 

contacto directo con una 
persona infectada.

El virus se transmite por 
contacto con la sangre u 
otros líquidos corporales 
de una persona infectada.

El virus de la hepatitis C 
se transmite a través de 
la sangre, y la mayoría 
de las infecciones se 
producen por exposición 
a pequeñas cantidades 
de sangre a través del 
consumo de dconsumo de drogas 

inyectables, de prácticas 
de inyección o de 

atención sanitaria poco 
seguras y de la 

transfusión de sangre y 
productos sanguíneos sin 

analizaanalizar.

El virus se transmite por 
contacto con la sangre u 
otros líquidos corporales 

de una persona 
infectada.

La La transmisión vertical 
(de la madre al hijo) es 

poco común. 

El virus se transmite por 
la ruta fecal-oral, 

principalmente a través 
de agua contaminada.
EEs una enfermedad que 
afecta a todas las zonas 
del mundo, pero su 

prevalencia es mayor en 
Asia oriental y 
meridional.

El suministro de agua salubre, 
la inocuidad de los 

alimentos, las mejoras del 
saneamiento, el lavado de las 
manos y la vacunación son 
los medios más eficaces para 
luchar contra la hepatitis A. 

La hepatitis B es prevenible 
con la vacuna actualmente 
disponible, que es segura y 

eficaz.
Utilice preservativo en el acto 

sexual.

Los antivíricos 
pueden curar más del 
95% de los casos de 
infección por el virus 
de la hepatitis C, lo 
que reduce el riesgo 
de muerte por cáncer 
de hígadode hígado y cirrosis, 
pero el acceso al 
diagnóstico y el 
tratamiento es 
limitado.

La infección por el VHD solo 
ocurre simultáneamente con 
la infección por el VHB o 
como sobreinfección.

La infección poLa infección por el VHD puede 
prevenirse mediante la 
vacunación contra la 

hepatitis B

 A nivel poblacional, la 
transmisión del VHE y la 
hepatitis E se pueden 

reducir:

Manteniendo la calidad de los 
sistemas públicos de 
suministro de agua  y
eestableciendo sistemas 

adecuados de eliminación de 
las heces humanas.

A nivel individual, el riesgo 
de infección se puede 

reducir:

MaManteniendo una buena 
higiene.

No consumiendo agua ni hielo 
si no se está seguro de que no 

están contaminados.

Casi todos los 
pacientes se 

recuperan totalmente 
y adquieren 

inmunidad de por 
vida. No obstante, una 
proporción muy 
pequeña de caspequeña de casos 
pueden fallecer a 

causa de una hepatitis 
fulminante.

La infección crónica 
por el virus de la 
hepatitis B puede 
tratarse con 

medicamentos, en 
particular agentes 
antivirales orales. 

En la actualidad no existe 
ninguna vacuna contra la 

hepatitis C, pero la investigación 
en esa esfera continúa.

El número mundial de 
infectados por el VHD 
ha disminuido desde 
los años 80, tendencia 
que se debe sobre 
todo al éxito del 

programa mundial de 
vacunación vacunación contra el 

VHB.

No existe ningún 
tratamiento 

específico que altere 
la evolución de la 
hepatitis E aguda.

TIPO TRASMISIÓN PREVENCIÓN TRATAMIENTO
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325
millones de personas 

padecen hapatitis víricas B y C

2.850.000
de personas se infectaron en 

2017

80%
de las personas con 
hepatitis carecen de 
prevención, pruebas y 

tratamiento

6.000 millones de 
dólares

anuales es la cantidad que 
habría que invertir para 
alcanzar las metas 

mundiales de eliminación 
para 2030.

2018
Se nSe notificaron 2.370 casos 
de VHA con mayor 
número de casos en la 
población entre los 10 a 
29 años y mayor 
prevalencia en los 
hombres 60.7% (5).

2018
2.019 cas2.019 casos de VHB con 
mayor número de casos en 
el sexo masculino 57.5% 
predominando en la 

población entre 25 y 34 años, 
siendo la transmisión sexual 

la de mayor 
represerepresentatividad (79,2%) (6).

2018
886 cas886 casos de VHC, 

predominando en el sexo 
masculino, el 20,3% (180) de 
los casos de hepatitis C se 
presentaron en el grupo de 
hombres que tienen sexo 
con hombres (6).
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VHB

VHC

VHD

VHE


