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Las hepatitis B y C permanecen asintomáticas durante años y pueden progresar a cirrosis y 
hepatocarcinoma. Puede ser necesario un trasplante hepático.

Para eliminar las hepatitis virales se precisa voluntad política de los gobiernos y de las 
administraciones sanitarias para consensuar medidas concretas con la financiación adecuada.

Actualmente no existen excusas. Las hepatitis B y C se deben diagnosticar de forma precoz, 
tanto para prevenir nuevas infecciones como para controlar y tratar a todos los pacientes.

Las hepatitis A, B y C son enfermedades transmisibles causadas por virus que provocan 
inflamación del hígado. Se diagnostican con pruebas específicas.

Las hepatitis virales son un grave problema de salud pública a nivel mundial. HEPATITIS
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Si quieres domiciliar tu cuota:

Nº DE CUENTA DOMICILIACIÓN

Puedes también hacer una donación a la cuenta bancaria de 
ASSCAT.

HEPATITIS A (VHA) HEPATITIS B (VHB) HEPATITIS C (VHC)

Hotel d’Entitats La Pau
Pere Vergés, 1, 8è, desp. 11 - 08020 BARCELONA

T. 93 314 52 09 - M. 615 052 266 
informacio@asscat-hepatitis.org

www.asscat-hepatitis.org

¡Asóciate a ASSCAT, entre tod@s 
podemos hacer más!

Asociación sin ánimo de lucro. NIF. G-62 527106
Inscrita con el núm. 24.265 en el Registro de asociaciones de la Generalitat de Catalunya
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Es importante lavarse las manos 
para evitar la transmisión.
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De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que todos los datos recabados 
en el presente formulario serán incluidos en un fichero titularidad de ASSCAT. 
Vd. podrá en cualquier momento ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación 
y oposición en los términos establecidos en la Ley Orgánica 15/1999.

Deben lavarse bien todas 
las frutas, verduras y hortalizas 

que se consuman crudas. 

Rellena esta solicitud y háznosla llegar personalmente o por 
correo.

También puedes asociarte o hacer una donación entrando en la 
web www.asscat-hepatitis.org
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Se transmite por vía sexual, sanguínea y de 
madre a hijo:
- Durante el embarazo/parto si la madre es portadora 

del VHB y no recibe el tratamiento adecuado.
- Por mantener relaciones sexuales sin protección.
- Por realizar tatuajes, piercings y acupuntura si no se 

cumplen las normas de prevención. Todo lo que se 
utilice debe ser de uso individual, incluida la tinta.

- Por compartir jeringuillas o tubos para inhalar o 
esnifar droga. 

- Por usar utensilios infectados con sangre como 
pueden ser los de higiene personal. 

El VHB puede sobrevivir hasta 7 días en una gota 
de sangre fuera del organismo.

Cronifica en un número elevado de personas sobre 
todo si la infección se produjo en la infancia.

Existe vacuna preventiva que además permite la 
protección contra la hepatitis D (Delta). Las personas 
sin anticuerpos de protección deberían consultar a 
su médico.

Existe tratamiento y los fármacos disponibles 
consiguen controlar la enfermedad.

Se transmite por contacto con sangre infectada:
- Puede producirse durante el embarazo/parto (4-7%).
- Por mantener relaciones sexuales sin protección. Si 

se realizan prácticas que impliquen sangrado aumenta 
el riesgo.

- Por tatuajes, piercings y acupuntura si no se cumplen 
las normas de prevención. Todo lo que se utilice 
debe ser de uso individual, incluida la tinta.

- Por compartir jeringuillas o tubos para inhalar o 
esnifar droga.

- Por usar utensilios infectados con sangre como 
pueden ser los de higiene personal.

El VHC puede sobrevivir hasta 3 días en una gota 
de sangre fuera del organismo.

Cronifica en un número elevado de personas.

No existe vacuna y, por tanto, la prevención, el 
diagnóstico y el tratamiento de todos los casos son 
fundamentales.

Se cura con tratamiento. Con los nuevos fármacos 
activos frente a todos los genotipos del VHC ya se 
han curado miles de personas.

Se transmite por vía oral fecal:
- Por comportamientos sexuales que propicien un 

contacto ano-oral.
- Por ingestión de agua o alimentos contaminados.

Existe vacuna. Se recomienda en adultos si:
- Se padece hepatitis B y/o C. 
- Se viaja a países de riesgo. 

Nunca cronifica, contrariamente a lo que puede 
suceder con las demás.


