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Comprometidos con el Cáncer de Hígado

Evitar la infección por virus de la 
hepatitis B/C
La cirrosis causada por la infección de la 
hepatitis B/C es la causa principal de CHC.2

Sin embargo:

Existe vacuna para la hepatitis B.2

Actualmente, la hepatitis C puede 
ser tratada y curada en la mayoría 
de los casos.2

Vigilar tu peso
Se estima que en los próximos años el hígado 
graso se convertirá en la causa más frecuente 
de cirrosis y CHC en los países desarrollados.4

Dejar de fumar
Los fumadores tienen un mayor riesgo 
de desarrollar la enfermedad.5

Controlar la salud
Consulta a un médico si notas algún 
síntoma inusual como malestar 
abdominal o heces blancas o calcáreas.

Correr la voz
Ayuda a crear conciencia hablando con 
tus familiares y amigos sobre el cáncer 
de hígado.

Limitar el consumo de alcohol
La cirrosis causada por el abuso de 
alcohol a largo plazo es un importante 
factor de riesgo.2

¿QUÉ PODEMOS HACER PARA PREVENIR 
EL CÁNCER DE HÍGADO?
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• La mayoría de los síntomas del cáncer de hígado no son específicos de esta enfermedad.3

• Habitualmente se presentan en etapas avanzadas de la enfermedad.3

• Muchos de los pacientes permanecen asintomáticos hasta entonces.3

• Los síntomas más comunes son:

Una iniciativa internacional que tiene como objetivo aumentar la comprensión 
de esta enfermedad y educar sobre los síntomas y la prevención.

14º cáncer más común 
en España1

6º cáncer con mayor 
mortalidad en España1

4.499

90%

El 75% de los casos 
diagnosticados fueron 
en hombres1

nuevos casos 
diagnosticados 
en España1

de los casos 
de cáncer de hígado 
primario son 
carcinoma hepatocelular 
(CHC)2


