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EL HÍGADO



CÓMO FUNCIONA EL HÍGADO



Anatomía del hígado



FUNCIONES DEL HÍGADO

uDESINTOXICA: Filtro que recoge y 
elimina toxinas.

uSINTETIZA: Metaboliza carbohidratos, 
lípidos y Proteínas

uALMACENA: Contenedor de vitaminas 
A,D, E y K, y glucógeno.



CÓMO FUNCIONA EL HÍGADO



HEPATITIS VIRALES

INFLAMACION DEL HÍGADO

u VIRUS: A, B, C, D, Y E.
u ALCOHOL
u TOXINAS
u MEDICAMENTOS
u AUTOINMUNIDAD



ESTRUCTURA DEL VIRUS DE LA HEPATITIS 
A



HEPATITIS A
u Se encuentra en materias fecales de las personas con infección aguda.

u Transmisión oral-fecal.

u Endémica en países en vía de desarrollo.

u Contagiosa de 1 a 3 semanas.

u No existe estado de portador sano ni crónico.

u Predominan los síntomas gastrointestinales.

u Resiste condiciones ambientales extremas.

u Sobrevive en materia fecal seca por meses.

u No resiste 100°C, ni cloro, ni detergentes.

u Otras formas de transmisión: Sexual, transfusional y uso de DIV.

u Endemicidad intermedia en Países de América Latina.

u Prevalencia de una región a otra es variable.

u Enfermedad autilimitada y de manejo sintomático



HEPATITIS B
ESTRUCTURA DEL VIRUS DE LA HEPATITIS B



HEPATITIS B

u Ocasionada por el virus de la hepatitis B.

u 90% de los adultos lo resuelven espontáneamente.

u Muchas personas no presentan síntomas.

u Síntomas semejantes a otras virosis como la gripe, 
otros ictericia, cansancio, fatiga, náuseas o 
vómitos, fiebre y escalofríos y orina de color 
oscuro, dolor en el abdomen derecho



HEPATITIS B

u Contacto con sangre infectada, por vía sexual o 
percutánea.

u Transmisión madre-hijo en el parto.
u No se transmite por agua o comida contaminada, ni por 

estornudar, abrazar o toser.
u Vulnerables: Relaciones sexuales sin preservativos, si 

vive con alguien con hepatitis B, si tiene ITS,  
hemodializados, uso de DIV, si fue transfundido o 
trasplantado antes de 1996, si tiene VIH, si tiene 
tatuajes.



HEPATITIS B

u Riesgo de infección hepática crónica  y padecer 
enfermedad grave y morir por cirrosis o 
carcinoma hepatocelular.

u Infección crónica ocurre en 6 – 10% de adultos, en 
25 de niños y 90% de neonatos.

u Vehículos de transmisión: Semen saliva, 
secreciones vaginales, leche materna y exudados.

u Vacunación en trabajadores de la salud



Estructura del virus de la hepatitis C



HEPATITIS C

uTransmisión percutánea, sexual y perinatal.
uProgresa a crónica hasta en el 50% de los 

casos.



ESTRUCTURA VIRUS DE LA HEPATITIS D



HEPATITIS D

u Distribución mundial.

u Se transmite como la hepatitis B.
u Transmisión parenteral, por contacto con 

secreciones o sangre. La sexual no es eficiente.

u Transmisión perinatal es rara.
u Transmitido por superinfección o coinfección.

u 8 genotipos y el 3 afecta la Amazonía.



ESTRUCTURA DEL VIRUS DE LA HEPATITIS 
E



HEPATITIS E

uMenos frecuente de todas.
uTransmisión vía oral. Transmisión oro-fecal.
uCausa más frecuente de hepatitis aguda e 

ictericia en el mundo.
uSe encontró por primera vez en Colombia 

en el 2009.



MANIFESTACIONES CLÍNICAS DE LA 
HEPATITIS AGUDA

uPrimeros síntomas: Anorexia, náuseas, 
vómitos, fiebre, artralgias, mialgias, 
cefalea y otros.

uExamen físico: Hepatomegalia, dolorosa,, 
esplenomegalia y prurito.

uDx: por laboratorio.
uTratamiento: Sintomático.



PROFILAXIS

uHepatitis A: Adecuada disposición de 
excretas.

uHepatitis A y B: La vacunación.
uHepatitis C, D, y E Precauciones universales 

para fluidos de origen humano.
uHepatitis D: Evitar la hepatitis B.



HEPATITIS VIRALES

u Problema de salud pública
u Respuesta intersectorial.
u Virus de la Hepatitis A: 212millones al año la 

padecen.
u Virus de las hepatitis B y Hepatitis C: Cirrosis, cáncer 

de Hígado y muertes por esta causa.
u La hepatitis D afecta al 5% de los portadores de 

hepatitis B.
u Hepatitis E: causa emergente.



COMFORMACIÓN DEL PLAN DE 
ELIMINACIÓN.

u WHA 63.18: Acción global coordinada con recursos específicos para las 
hepatitis virales.

u 28 de julio: Día Mundial de la Hepatitis.

u Programa Mundial contra las Hepatitis: 

u 1. Sensibilización, alianzas y recursos.

u 2. Políticas para la acción.

u 3. Prevención de la transmisión.

u 4. Detección, atención y tratamiento.



MARCO NORMATIVO
INTERNACIONAL

uResoluciones WHA 28.72 de 1975.
u Resoluciones WHA 45.17 de 1992
uResoluciones WHA 58.13 de 2005
uResoluciones WHA 63.18 de 2010
uResoluciones WHA 67.6 de 2014 



MARCO NORMATIVO 
NACIONAL

u Constitución política de 1991 en su artículo 41.

u Ley 14 38 de 2011. de 2008

u Decreto 1571 de 1993.

u Decreto 2323 de 2006.

u Decreto 3518 de 2006.

u Resolución 1841 de 2013.

u CONPES 3550

u Acuerdo 008 de 2009 de la Comisión reguladora de salud.

u Resolución 0459 de 2012



Avances en el abordaje de las hepatitis 
virales

En prevención:

1. Vacuna contra la hepatitis B.

2. Vacunación en poblaciones vulnerables.

3. Trabajadores vacunados por normatividad.

4. Modelo de Atención Integral en salud para 
víctimas de violencia sexual.

5. Tamizaje hepatitis B y C en sangre transfundida.



Avances en el abordaje de las hepatitis 
virales

Diagnóstico y Atención Integral de las Hepatitis Virales:

1. Gestantes  y PVV con tamizaje para Hepatitis B.

2. Anticuerpos para hepatitis C, en PVV en ciertas 
condiciones.

3. Pruebas diagnósticas de hepatitis A, B y C en el POS.

4. Medicamentos de tratamiento para Hepatitis B y co-
infección hepatitis Delta en el POS.

5. Regulación de la compra de medicamentos para hepatitis 
C.



Avances en el abordaje de las hepatitis 
virales

u Vigilancia y Gestión del Conocimiento:

u 1. INS vigila aguas asociadas a brotes.

u 2. Investigadores particulares, no del estado, para 
estimar prevalencias.



DESAFÍOS

u Prevención: Aumentar sensibilización a la comunidad y la 
participación intersectorial (A y E) para asegurar acceso a 
agua potable.

u Diagnóstico y Atención Integral: 
u - Diagnóstico tardío  por ser asintomática la fase crónica.
u - Profesionales que no saben interpretar los resultados de 

las pruebas.
u - Poca disponibilidad de pruebas moleculares.
u - Poca disponibilidad de biopsia hepática o fibroescan.



DESAFÍOS

u Tratamiento:

u - Pocos especialistas.

u - No existen guías de atención.

u - Medicamentos que no se encuentran en el POS.

u Pocas ONG dedicadas a este tema.

u Poca información en cuanto a CAP, para realizar seguimiento a casos.


