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TEMA: Hepatitis 

 
DÍA MUNDIAL DE LA HEPATITIS 

 
El Día Mundial de la Hepatitis se reconoce anualmente el 28 de julio, el cumpleaños del Dr. 
Baruch Blumberg (1925-2011), que descubrió el virus de la hepatitis B en 1967 y dos años 
después desarrolló la primera vacuna contra la hepatitis B. En todo el mundo, la hepatitis viral 
es uno de las 10 principales enfermedades infecciosas que mata a más de un millón de personas 
cada año. Estas muertes son principalmente de cirrosis o cáncer de hígado causado por la 
hepatitis B y la hepatitis C. De hecho, la hepatitis B crónica y la hepatitis C crónica causan 
aproximadamente el 80% del cáncer del hígado en el mundo. 

 
Muchos de los que están crónicamente infectados no saben que tienen la infección. Las personas 
pueden vivir con hepatitis viral crónica durante décadas antes de tener síntomas o sentirse 
enfermo. Así que aunque una persona no tiene síntomas y puede parecer saludable, el daño a su 
hígado todavía puede estar ocurriendo. 

 
La hepatitis viral es causada por una infección con uno de los cinco virus – hepatitis A, B, C, D o 
E. Todos los virus de la hepatitis pueden causar inflamación del hígado, y la hepatitis B y C 
crónicas pueden conducir a cirrosis y cáncer de hígado. La hepatitis viral es una importante 
amenaza para la salud mundial, con alrededor de 240 millones de personas que viven con 
hepatitis B crónica y hasta 150 millones de personas que viven con hepatitis C crónica. 

 
Para aumentar la consciencia sobre esta epidemia escondida, la Asamblea Mundial de la Salud 
designó el 28 de julio como el Día Mundial de la Hepatitis. 

 
La buena noticia es que la hepatitis A y la hepatitis B pueden prevenirse con vacunas seguras y 
eficaces. Lamentablemente no hay vacuna para prevenir la hepatitis C y por eso las pruebas y el 
tratamiento son las únicas opciones actuales. La hepatitis C se puede curar hoy con 
medicamentos. 

 

También, es importante señalar que Kentucky es uno de los estados más de mala salud en nuestra 
nación; Pero, algunas opciones de estilo de vida saludables podrían cambiar esto.  En primer 
lugar, comer alimentos nutrivos en porciones normales, incluyendo al menos cinco frutas y 
verduaras al día para bajar del peso y reducir las enfermedades del corazón y la 
diabetes.  Segundo, hacer ejercicio por unos 30 minutos al día puede disminuir la presión arterial. 
En tercer lugar, evitar el uso de productos de tabaco puede reducir varios tipos de 
cáncer. Finalmente, asegurarse que realice sus evaluaciones preventivas que se necesitan para 
detectar enfermedades temprano y aumentar su probabilidad de buena salud, y recibir sus 
vacunas recomendadas pueden prevenir enfermarse en primer lugar. Visite nuestro sitio web en 
www.LCDHD.org y haga clic en el banner “52 semanas para la salud” para aprender más sobre 
cada uno de estos temas. 

 


