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Associació	Catalana	de	Pacients	Hepàtics	(ASSCAT)

- ¿Quiénes	 somos?	 ASSCAT	 está	 formada	 por	 voluntarios	 y	

quiere	ser	la	voz,	desde	el	punto	de	vista	del	paciente,	en	las	

políticas	sanitarias.	

- Objetivo:	Dar	información	actualizada	y	proporcionar	apoyo	a	

los	pacientes	y	a	la	ciudadanía.	

-				¿De	dónde	venimos?	La	Asociación	fue	creada	en	el	año	2000	

por	personas	con	hepatitis.







-	Hepatitis	por	virus.	Inserción	en	el	contexto	actual.	

-	Retos	de	futuro.



LAS HEPATITIS VÍRICAS SON UN PROBLEMA DE SALUD 
PÚBLICA Y ES NECESARIA UNA RESPUESTA URGENTE

- En	2016,	la	Asamblea	Mundial	de	la	OMS	confirmó	la	Estrategia	Mundial	del	Sector	
Salud	contra	las	Hepatitis	Víricas,	2016-2021,	en	que	se	hace	un	llamamiento	a	la	
eliminación	de	las	hepatitis	víricas	com	amenaza	de	salud	pública	de	aquí	a	2030	
(reduciendo	las	nuevas	infecciones	en	un	90%	y	la	mortalidad	en	un	65%).	

- El	 informe	 se	 centra	 en	 las	 hepatitis	 B	 y	 C,	 responsables	 del	 96%	 de	 toda	 la	
mortalidad	para	estas	infecciones.	

- Presenta	 datos	 en	 relación	 con	 las	 orientaciones	 estratégicas:	 información,	
intervenciones,	equidad,	 financiación	e	 innovación.	Para	 facilitar	el	seguimiento	y	
los	 progresos	 en	 el	 ámbito	 mundial	 y	 cuantificar	 los	 resultados	 de	 las	
intervenciones	para	 reducir	el	número	de	nuevas	 infecciones	y	 salvar	vidas	entre	
2015	y	2030.



ESTRATEGIA	MUNDIAL	DEL	SECTOR	DE	LA	SALUD	
CONTRA	LAS	HEPATITIS	VÍRICAS

2016-2021:	Caminamos	hacia	el	fin	de	las	hepatitis	víricas





• Baruch Blumberg, (28 julio 1925 - 5 abril 2011).	
• En	1976	ganó	el	Premio	Nobel	de	Medicina.	
• Descubrió	 el	 virus	 causante	de	 la	Hepatitis	 B	 (VHB)	 y	
también	la	vacuna	para	prevenir	el	VHB	(1981).	

• Sus	estudios	han	permitido	unos	 resultados	prácticos	
no	 imaginables	 cuando	 se	 llevaron	 a	 cabo	 las	
investigaciones.

   Baruch Blumberg

Cada	año	el	día	28	de	julio	se	conmemora	el	Día	Mundial	de	la	Hepatitis





CONMEMORACIÓN	DEL	DÍA	MUNDIAL	DE	LA	HEPATITIS	2019





https://asscat-hepatitis.org/



Tomad medidas ahora para salvar vidas: firmad nuestra carta abierta al Fondo Mundial
 
La hepatitis viral es una crisis de salud mundial descuidada, que mata a 4.000 personas cada 
día.  Sin embargo, la respuesta a este asesino silencioso está subfinanciada y ampliamente 
ignorada.
 
Si no se hace nada para combatir la hepatitis vírica, para 2020 tendrá más mortalidad que 
las infecciones por VIH/sida, la tuberculosis (TB) y la malaria.
 
Pero podemos hacer que esto no pase y evitar más de 7 millones de muertes para 2030. 
 
Instamos al Fondo Mundial a priorizar i dar apoyo proactivo a la integración de la hepatitis viral con 
sus programes de VIH, tuberculosis y malaria existentes. Uníos a nosotros  firmando nuestra 
carta, que pide a todos los socios y donantes su colaboración para su desarrollo que se unan a la 
lucha para la eliminación de la hepatitis viral.

Añadid vuestro nombre en nuestra carta abierta



ASSCAT

ELPA



Febrero	de	2018,	aeropuerto	de	Bruselas.  
Consellera	de	Salut	de	la	Generalitat	de	Catalunya,	Sra	
Alba	Vergés	y	Teresa	Casanovas,	presidenta	de	ASSCAT





Hepatitis	A	

Hepatitis	B*	

Hepatitis	C*	

Hepatitis	D	(B)	

Hepatitis	E

• “Hepatitis”	 significa	 inflamación	 del	

hígado.	

• El	hígado	es	un	órgano	que	procesa	 los	

n u t r i e n t e s ,	 e j e r c e	 f u n c i o n e s	

desintoxicantes	y	sintetiza	las	proteínas.	

• 	 Cuando	 el	 hígado	 está	 inflamado	 o	

dañado	sus	funciones	se	ven	afectadas.







La	prevalencia	nos	informa	de	cuántas	personas	de	un	grupo	definido	
de	población	están	afectadas	de	una	enfermedad	en	un	determinado	
momento.	Se	expresa	en	porcentaje	(%).

La	 incidencia	 se	 define	 como	 el	 número	 de	 individuos	 sanos	 que	
desarrollan	 la	 enfermedad	 durante	 un	 tiempo	 determinado,	 por	
ejemplo,	en	un	año.

CONCEPTOS	IMPORTANTES



	HEPATITIS	A



• El	Virus	de	 la	Hepatitis	A	 (VHA)	se	 transmite	a	 través	de	alimentos	o	agua	
contaminados	o	por	contacto	directo	con	una	persona	infectada.	

• En	los	países	donde	la	transmisión	por	el	agua	no	es	frecuente,	se	dan	brotes	
entre	hombres	que	mantienen	relaciones	homosexuales	y	en	consumidores	
de	drogas	inyectables.	

• La	enfermedad	se	puede	prevenir	mediante	una	vacuna	segura	y	eficaz.	Se	
pueden	 vacunar	 las	 personas	 que	 viajen	 a	 países	 con	 niveles	 elevados	 de	
infección,	hombres	que	mantengan	relaciones	homosexuales	y	consumidores	
de	drogas	inyectables.	

• A	 diferencia	 de	 las	 hepatitis	 B	 y	 C,	 la	 hepatitis	 A	 no	 evoluciona	 a	 la	
cronicidad	y	es	excepcional	que	se	manifieste	como	hepatitis	fulminante.	

• Los	pacientes	 se	 recuperan	 totalmente	y	adquieren	 inmunidad	de	por	vida.	
Los	pacientes	pueden	tardar	semanas	o	meses	en	recuperarse	y	retomar	sus	
actividades.	

 





Medias	para	la	prevención	del	Virus	de	la	Hepatitis	A	(VHA)	
 
-	Mejora	del	saneamiento,	inocuidad	de	los	alimentos	y	vacunación	son	las	
medidas	más	eficaces	para	combatir	la	hepatitis	A.	

La	propagación	de	la	hepatitis	A	se	podría	reducir	mediante: 

-	Sistemas	adecuados	de	abastecimiento	de	agua	potable. 

-	La	eliminación	correcta	de	las	aguas	residuales.  

-	Buenas	prácticas	de	higiene	personal,	como	lavarse	las	manos,	antes	de	

comer	y	después	de	ir	al	WC.	

-	Vacunación	de	las	poblaciones	en	riesgo.





HEPATITIS	B



VÍAS	DE	TRANSMISIÓN	DEL	VIRUS	DE	LA	HEPATITIS	B



Prevalencia	del	VHB	en	Europa

≤	0,2% 
Muy	baja

0,3-1.0% 
Baja

1,1	-	5,0% 
Mediana

>	5,0% 
Alta

Sin	datos

Rumanía



DISTRIBUCIÓN	GEOGRÁFICA	DE	LA	HEPATITIS	POR	VIRUS	B



Tratamientos

Transmisión	
vertical

Prevención	
Transmisión

Vacunación		
Grupos	de	riesgo

Prevalencia	del	VHB	en	España

Migraciones

Reactivación



Impacto de la migración en la prevalencia del VHB 

Prevalencia HBsAg [2]

≥8% (alta)
2% a 7% (intermedia)
<2% (baja)

Datos de los EEUU. Personas migrantes según el lugar de procedencia: 2002-2011[1]

~ 3,9 millones asiáticos

~ 924.000 
sudamericanos

~ 907.000 
africanos

~ 1,2  
millones 
europeos

1. US Department of Homeland Security. Yearbook of immigration statistics: 2011.  
2. Weinbaum CM, et al. MMWR Recomm Rep. 2008;57(RR-8):1-20.



¿Qué	hay	de	nuevo?		
La	epidemiología	de	la	infección	por	el	VHB	ha	cambiado	por	la	
vacunación	contra	el	VHB	y	por	la	migración	de	poblaciones.	

La	migración	de	las	personas	de	áreas	endémicas	a	las	de	baja	
prevalencia	ha	modificado	la	epidemiología	de	la	infección	por	
el	VHB	en	muchos	países.	

Los	 programas	 de	 vacunación	 universal	 han	 reducido	 la	
incidencia	de	la	hepatitis	VHB	aguda,	la	prevalencia	del	VHB	en	
pacientes	 más	 jóvenes	 y	 la	 incidencia	 de	 carcinoma	
hepatocelular	infantil.





Prevalencia % del HBsAg en Taiwán

Clinical Liver Disease, 2018;12: 1-4 

Inicio	del	programa	de	vacunación	en	los	
neonatos	y	control	de	las	mujeres	embarazadas



HEPATITIS	D



Hepatitis	per	Virus	Delta	(VHD)
- El	virus	de	la	hepatitis	D	(VHD)	es	un	virus	que	para	su	realización	requiere	la	
presencia	del	virus	de	la	hepatitis	B	(VHB).	Al	diagnosticar	una	persona	como	
portador	del	VHB	se	ha	de	investigar	si	también	tiene	el	VHD.	Hablamos	de	
coinfección	VHB+VHD.	

 
-	Las	formas	de	transmisión	y	prevención	son	las	mismas	que	para	el	VHB.	

-	La	infección	por	el	VHD	se	puede	prevenir	mediante	la	vacunación	contra	la	hepatitis	
B.	
 
-	A	nivel	mundial	hay	de	15	a	20	millones	de	infectados	por	el	VHD.	Son	personas	con	
infección	 crónica	 por	 el	 VHB	 y	 que	 también	 tienen	 el	 VHD,	 pero	 esta	 estimación	
mundial	 no	 es	 muy	 exacta,	 dado	 que	 muchos	 países	 no	 aportan	 datos	 sobre	 la	
prevalencia	del	VHD.	
 



HEPATITIS	C



El VHC se transmite a través de la sangre, al compartir agujas, 
jeringuillas o utensilios que corten o pinchen con personas que 
tengan la infección.

También se transmite por vía sexual (vaginal, oral o anal) pero 
es menos frecuente.

Una madre que tiene hepatitis C puede transmitir la infección a 
su hijo durante el embarazo y/o el parto (un 5%). Este sigue 
siendo un problema de Salud Pública, aun teniendo tratamiento 
curativo para todos.



			LA	TRANSMISIÓN	MATERNO-FETAL	DE	LA	HEPATITIS	C 
ES	UN	PROBLEMA	DE	SALUD	PÚBLICA

- La	transmisión	de	madre	a	hijo	se	produce	en	el	5%	

de	las	madres	portadoras.	

- La	hepatitis	por	VHC	es	una	de	las	causas	principales	

de	hepatitis	en	niños.	

- El	tratamiento	frente	a	la	hepatitis	C	es	curativo	y	

no	existe	vacuna	preventiva.	

- Por	este	motivo	se	aconseja	el	tratamiento	antes	del	

embarazo	en	las	mujeres	jóvenes.	



DISTRIBUCIÓ	GEOGRÀFICA	DE	L’HEPATITIS	PER	VIRUS	C



EVOLUCIÓN	ESTIMADA	DE	UNA	INFECCIÓN	POR	EL	VHC		
Y	POSIBLES	COMPLICACIONES



Prisiones

Uso	de	drogas

Relaciones	sexuales		
sin	protección

Tatuajes	y	piercings

Transfusiones	de	sang	re	
antes	de	1990





HEPATITIS	E



Hepatitis	por	Virus	E	(VHE)	

▪ El	virus	de	la	hepatitis	E	(VHE)	puede	provocar	una	hepatitis	aguda	autolimitada.	

▪ En	personas	trasplantadas	o	inmunosuprimidas	puede	evolucionar	a	la	cronicidad.	

▪ El	período	de	incubación	y	la	presentación	son	similares	al	Virus	de	la	Hepatitis	A.	

▪ Los	genotipos	1	y	2	circulan	en	humanos	(transmisión	fecal-oral),	mientras	que	los	

genotipos	3	y	4	son	zoonosis	porcinas	(procedentes	de	carne	poco	cocida).	

▪ El	VHE	es	una	causa	frecuente	de	hepatitis	aguda	en	Europa.



VIRUS	E

Hepatitis	por	Virus	E	(VHE)





Posibles	síntomas	asociados	a	una	hepatitis	por	virus



Prevención	con	vacunas	

- ¿Hay	vacunas	preventivas	para	todas	las	
hepatitis?	

- No,	sólo	hay	para	las	hepatitis	por	VHA	y	por	VHB	

- Calendario	vacunal	(neonatos)	

-					Vacunación	de	adultos,	situaciones	especiales	o	
de	riesgo	



TRANSMISIÓN-PREVENCIÓN-SITUACIONES	A	EVITAR



Algunos	mitos	e	ideas	falsas	sobre	las	hepatitis

Las	hepatitis	víricas	pueden	ser	benignas	o	malignas…	FALSO	

Si	ya	se	ha	tenido	hepatitis,	no	se	puede	volver	a	tener…	DEPENDE	

La	vacuna	protege	frente	a	todas	las	hepatitis…	FALSO	

La	cirrosis	está	siempre	asociada	al	alcohol…	FALSO



OPORTUNIDADES	Y	RETOS	DE	FUTURO

- Médicos	de	cabecera	y	equipos	de	los	ambulatorios.	

- Equipos	de	atención	a	usuarios	de	drogas,	prisiones…	

- A	nivel	político,	es	necesario	asegurar	que	las	hepatitis	reciben	la	

consideración	y	financiación	adecuados	(Programa	Hepatitis)	

- Es	muy	importante	que	el	Plan	Estratégico	avance,	especialmente	

el	programa	de	cribado	y	de	información	a	la	ciudadanía.



¡Gracias	por	vuestra	atención!
Para	consultas	o	comentarios,	enviar	un	email	a:	

	informacio@asscat-hepatitis.org


