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EL HÍGADO REALIZA MÁS DE 500 FUNCIONES,  

CUÍDALO DE LA HEPATITIS 

 
 La hepatitis es considerada epidemia, ya que causa la muerte anual de 1,4 millones de 

personas en el mundo, según datos de la Organización Mundial de la Salud. 

 La hepatitis C es un problema de salud pública en México, la prevención y la detección 

oportuna pueden reducir riesgos de padecer cáncer hepático y cirrosis. Desde el año 2010, 

se conmemora el Día Mundial contra la Hepatitis. 

 En los últimos cinco años GNP Seguros ha atendido más de 1,600 casos de hepatitis, siendo 
las edades de mayor incidencia en hombres de 25 a 45 años y en mujeres de 55 a 75 años. 

México D.F. a 27 de julio de 2015.- La Hepatitis es considerada una enfermedad silenciosa, debido 
a la ausencia de síntomas en sus primeras etapas y que se evidencian ya avanzada la enfermedad. 
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) la hepatitis es una inflamación en el 
hígado que se presenta debido a una infección provocada por alguno de los cinco virus específicos 
que clasifican a la enfermedad en A, B, C, D y E; afectando a su vez el funcionamiento del 
organismo, lo que la traduce en una enfermedad de alto riesgos para la salud.  

En el marco del Día Mundial contra la Hepatitis que se celebra cada 28 de julio, GNP Seguros 
refuerza la importancia de contar con información clave y medidas de prevención ante esta 
enfermedad, que por su gravedad y complicaciones es la cuarta causa de muerte en el país, según 
la Fundación Mexicana para la Salud Hepática (FMSH). 

Según el Instituto Nacional de Salud Pública, en México la Hepatitis C es la más común y es 
considerada un problema de salud pública desde 1990 cuando se comenzaron estudios específicos 
para combatir la enfermedad, mismos que están relacionados y derivan en cuidados del hígado 
que realiza más de 500 funciones al ser un metabolizador y oxido-reductor para el organismo. 

De acuerdo con datos de la cartera de Gastos Médicos Mayores Personales de GNP Seguros, en los 

últimos 5 años se han presentado más de 4,000 casos de atención a pacientes con enfermedades 

relacionadas con el funcionamiento del hígado, siendo la hepatitis la enfermedad con más 

frecuencia al representar 40% de estos padecimientos con 1,600 casos y un costo promedio de 

150,000 pesos por caso. 

Otro dato relevante de la cartera de GNP es el comportamiento de la hepatitis entre hombres y 

mujeres que presenta una variación notoria según la edad: de 0 a 25 años la frecuencia es similar, 

en hombres 25 a 45 años es 113% mayor y en mujeres de 55 a 75 años la incidencia es 192% más. 

El Dr. Alejandro Chías, Subdirector Médico de GNP Seguros reafirmó que la falta de información 
sobre la hepatitis y padecimientos relacionados con el hígado, son la principal causa de 
vulnerabilidad a la enfermedad, reforzando que es indispensable contar con información clara y 
precisa que permita tomar las medidas necesarias para reducir riesgos.  A continuación se 



 

 2 
 

presenta un cuadro con la descripción de las afecciones por tipo de hepatitis y sus principales 
causas: 
 

Tipo Qué lo causa Síntomas 

Hepatitis A  Consumo de agua o alimentos contaminados.  

 Práctica sexual sin protección. 

 Fiebre. 

 Pérdida de apetito.  

 Diarrea y nauseas. 

 Molestias abdominales. 

 Coloración oscura de la orina. 

 Piel amarillenta. 

Hepatitis B  Exposición a sangre u otros líquidos 
corporales infectados. 

Hepatitis C  Exposición a sangre u otros líquidos 
corporales infectados. 

 Inyecciones con instrumentos contaminados. 
 

 Tras la infección inicial, 
aproximadamente un 80% de las 
personas no presentan ningún 
síntoma. 

 Una vez que la infección es aguda los 
síntomas son, muy parecidos a los de 
Hepatitis A y B. 

Hepatitis D  Ocurre exclusivamente en personas 
infectadas por la Hepatitis B. 

 
Es considerada una doble infección. 
 

 Hígado agrandado con dolor.  

 Dolor abdominal agudo. 

 Náuseas y vómitos. 

Hepatitis E  Transmisión alimentaria por ingestión de 
productos derivados de animales infectados. 

 Exposición a sangre u otros líquidos 
corporales infectados. 

 Transfusión en el embarazo de madre al 
producto. 

 Fiebre 

 Piel amarillenta 

 Anorexia (pérdida de apetito) 

 Hígado agrandado con dolor  

 Náuseas y vómitos 
 

 

“GNP Seguros refuerza lo importante que es generar conciencia sobre la hepatitis con información 

clave para combatirla. Ser parte del fomento de la cultura de prevención y autocuidado ayuda a 

reducir el riesgo de contraer ésta  o cualquier otra enfermedad viral, protegiendo nuestra salud y 

la de nuestros seres queridos” concluyó el Dr. Alejandro Chías, Subdirector Médico de GNP 

Seguros. 

 

Acerca de GNP 

GNP Seguros es la empresa aseguradora multirramo con 113 años de experiencia que la respaldan, además forma parte 

de uno de los conglomerados empresariales más importantes de México GRUPO BAL, el cual está constituido por 

instituciones de gran prestigio y destacadas en cada uno de sus sectores: seguros, pensiones, financiero, comercial, 

industrial y educativo. 
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