
	

																																																																																																																													

80%	DE	LAS	PERSONAS	QUE	PADECEN	HEPATITIS	C		NO	PRESENTAN	SÍNTOMAS,		
LA	ATENCIÓN	MÉDICA	PERIÓDICA	ES	CLAVE.	

• La	 hepatitis	 viral	 es	 la	 inflamación	 del	 hígado	 causada	 por	 un	 virus.	 Entre	 las	 más	
peligrosas	está	la	hepatitis	C.		

• En	México	1.4	millones	de	personas	padecen	hepatitis	tipo	C.	
• En	 los	 últimos	 dos	 años,	GNP	ha	 recibió	más	 de	 1,200	 casos	 de	 hepatitis	 alcanzando	 un	

monto	pagado	superior	a	los	189	millones	de	pesos.	
	

Ciudad	de	México,	a	27	de	julio	de	2016.	En	el	marco	del	Día	Mundial	contra	la	Hepatitis,	que	de	
acuerdo	con	 la	Organización	de	 la	Naciones	Unidas	 (ONU)	se	celebra	el	28	de	 julio	de	cada	año,	
GNP	 Seguros	 refuerza	 la	 importancia	 de	 contar	 con	 información	 clave	 y	medidas	 de	prevención	
ante	esta	enfermedad,	que	por	su	gravedad	y	complicaciones	constituye	la	cuarta	causa	de	muerte	
en	el	país.	

Para	el	primer	semestre	de	este	año,	GNP	Seguros	ha	recibido	más	de	300	casos	de	hepatitis,	que	
comparado	 con	 el	 mismo	 periodo	 en	 2015	 representa	 15%	 de	 incremento.	 El	 total	 de	 casos	
reportados	 en	 los	 últimos	 dos	 años	 rebasan	 los	 1,200	 casos	 de	 esta	 enfermedad,	 de	 lo	 que	 ha	
pagado	un	monto	superior	a	los	189	millones	de	pesos.	De	los	casos	reportados	52%	corresponden	
a	mujeres	con	una	mayor	incidencia	en	las	edades	entre	los	50	y	los	64	años.		

“La	falta	de	información	sobre	la	hepatitis	y	sus	principales	causales,	provoca	que	la	población	se	
encuentre	vulnerable	ante	este	tipo	de	infecciones	con	graves	afectaciones	para	la	salud,	por	ello	
es	 indispensable	 contar	 con	 información	 clara	 y	 precisa	 que	 nos	 ayude	 a	 tomar	 las	 medidas	
necesarias	 para	 reducir	 riesgos”,	 mencionó	 el	 Dr.	 Alejandro	 Chías,	 subdirector	 Médico	 de	 GNP	
Seguros.		

En	este	contexto,	es	relevante	recordar	que	la	hepatitis	viral	es	la	inflamación	del	hígado	causada	
por	un	virus;	de	los	que	hasta	la	fecha	se	tiene	identificados	cinco,	éstos	son:	hepatitis	A,	B,	C,	D	y	
E.	Entre	 las	más	riesgosas	para	la	salud	se	encuentra	 la	hepatitis	C,	que	es	una	de	las	principales	
causas	 de	 cirrosis	 y	 cáncer	 de	 hígado.	 De	 acuerdo	 a	 las	 cifras	 más	 recientes	 de	 la	 Fundación	
Mexicana	 para	 la	 Salud	 Hepática	 (FMSH),	 en	 México	 hay	 cerca	 de	 1.4	 millones	 de	 mexicanos	
diagnosticados	 con	 hepatitis	 C	 y	 cada	 año	 se	 registran	 cerca	 de	 20,000	 nuevos	 casos.	 Por	 otra	
parte,	datos	a	nivel	mundial	indican	que	existen	más	de	185	millones	de	personas	infectadas	con	el	
virus	de	hepatitis	C.		

De	 acuerdo	 con	 el	 Instituto	 Nacional	 de	 Salud	 Pública	 (INSP),	 la	 hepatitis	 C,	 se	 transmite	
principalmente	 de	 forma	 parental;	 es	 decir,	 entra	 al	 cuerpo	 vía	 intravenosa,	 subcutánea	 e	
intramuscular,	 esto	 puede	 suceder	 por	 el	 uso	 de	 material	 infectado	 como	 agujas	 y	 jeringas,	
contaminadas.	 Así	 mismo,	 el	 INSP	 asegura	 que	 le	 tendencia	 de	 este	 padecimiento	 ha	 sido	
ascendente,	por	lo	que	es	fundamental	tomar	acciones	preventivas,	así	como	informar	sobre	este	
padecimiento	a	fin	de	que	las	personas	que	lo	padecen	puedan	atenderse	oportunamente	y	tomar	
las	precauciones	necesarias	para	evitar	contagiar	a	otras	personas.		

“Para	 	 todos	 los	 tipos	 de	 hepatitis,	 la	 principal	 medida	 de	 prevención	 es	 el	 uso	 correcto	 de	 la	
vacuna;	 sin	 embargo,	 también	 es	 importante	 tomar	 medidas	 de	 prevención	 como	 adoptar	
conductas	higiénicas	para	el	consumo	de	alimentos	y	bebidas,	tomar	medidas	de	seguridad	en	el	
uso	de	 instrumentos	médicos	y	quirúrgicos	y	consultar	a	su	médico	 inmediatamente	después	de	
haberse	 expuesto	 a	 una	 situación	 de	 riesgo”,	 destacó	 el	 doctor	 Alejandro	 Chías,	 funcionario	 de	
GNP	Seguros.	

	



	

	

Conocer	la	sintomatología	y	las	principales	vías	de	contagio	es	clave	para	reducir	el	riesgo	de	este	
tipo	de	infecciones,	a	continuación,	compartimos	una	breve	descripción	de	los	diferentes	tipos	de	
hepatitis,	 síntomas	 y	 medidas	 de	 prevención	 de	 acuerdo	 con	 información	 de	 la	 Organización	
Mundial	de	la	Salud	(OMS):	

	

	

Acerca	de	GNP	

GNP	Seguros	es	la	empresa	aseguradora	multirramo	con	114	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.	

	

Atención	a	Medios	
Mónica	Mejía	Aguirre		
		
Teléfono	5809-2589	

Tipo	de	
Hepatitis	 Síntomas		 Principales	vías	de	contagio			
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	 • Fiebre	

• Pérdida	de	apetito		
• Diarrea	y	Nauseas	
• Molestias	abdominales	
• Coloración	oscura	de	la	orina	
• Piel	amarillenta	

	
Hepatitis	B:	 	 La	mayoría	de	 los	afectados	
no	presentan	síntomas	durante	la	fase	de	
infección	aguda	

	

	
• Por	la	ingestión	de	alimentos	o	

bebidas	contaminadas.	
• Transmisión	durante	el	embarazo	de	

madre	a	hijo.	
• A	través	del	contacto	directo	con	la	

sangre	de	una	persona	infectada.	
• Por	prácticas	de	inyección	poco	

seguras	y	la	esterilización	
inapropiada	de	equipo	médico.	

• Transmisión	alimentaria	por	
ingestión	de	productos	derivados	de	
animales	infectados.	
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• 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	 iguales	 a	 los	 de	
Hepatitis	A	y	B	

He
pa

tit
is
	E
	 	

• Hígado	agrandado	con	dolor.		
• Dolor	abdominal	agudo.	
• Náuseas	y	vómitos.	

Pedro	Suárez	Aguilar	
	
Teléfono	5554-5419	Ext.	219	
	


