TU HÍGADO Y LAS HEPATITIS

(EL A, B, C)

Glosario

Ayer me
enteré que
tengo la
hepatitis

Pues no sé
que haces
con una
cerveza en
la
mano…

Asintomática

Una hepatitis puede serlo. El hígado a lo mejor está muy enfermo pero no duele (que
no dé síntomas no quiere decir que no haya que ponerse las pilas)

Biopsia Hepática

Extracción de tejido del hígado para examinarlo y hacer un diagnóstico. Da
información sobre la hepatitis, su actividad y de las lesiones hepáticas.

Carga viral

Unidades de virus en sangre (a más carga viral el virus está más activo)

Cirrosis

Endurecimiento del hígado que hace que deje de funcionar poco a poco. Puede
provocar un cáncer de hígado o un fallo hepático.

Ecografía

Para ver las cicatrices (zonas estropeadas del hígado) que ha provocado una hepatitis.

Fallo hepático

El hígado deja de funcionar y, por lo tanto, produce la muerte

Genotipos

En este caso son las diferentes “mutaciones” de un tipo de virus (el VHC de genotipo I,
de genotipo II…).

Negativizarse

Curarse del virus de la C como resultado del tratamiento (desaparece)

Reinfección

Aquí coger otro genotipo del mismo virus de una hepatitis (tengo el tipo I de la C,
comparto un filtro o un rulo y cojo el tipo IV)

TAC

Estudio del hígado con “radiografías” para verlo seccionado (como a lonchas)

VHC, VHB y VHA

Virus de la Hepatitis C, B y A

VIH

Virus de Inmunodeficiencia Humana (el que provoca el SIDA y acelera las hepatitis)

¿Para qué sirve el
hígado?

Es un órgano vital que está en el
costado derecho. Lo de vital va porque
si no funciona, se ha acabado todo.

Nos ayuda a combatir infecciones y
detener hemorragias. También limpia la
sangre de medicamentos, drogas y
otras sustancias tóxicas. Almacena
energía y produce la bilis (necesaria
para la digestión)

Cuando tiene problemas se inflama. Si va a peor se
pueden producir cicatrices (partes que dejan de
funcionar), una cirrosis, incluso llegar a un cáncer
o de golpe dejar de funcionar.

¿Qué es una hepatitis?
Es una inflamación del hígado
provocada por diferentes
motivos. De las que nos tenemos
que preocupar más son de las
víricas y las tóxicas

Los virus van al hígado y hay veces
que se van. Otras veces se instalan
y lo machacan hasta el fin. Hasta
ahora se han descubierto 6 virus
(A, B, C, D, E, G...) que provocan
hepatitis. Son muy contagiosas.

La hepatitis tóxica la provoca un exceso de
sustancias que el hígado tiene que filtrar.
La que más casca –con diferencia– es el
alcohol. Pero la cocaína y las pastillas
(trankis, tranxilium...) también la pueden
provocar. No son contagiosas.

Enfermedad que a nivel
mundial está afectando al
doble de personas que el
SIDA. Y no vemos, que va a
matar más que el VIH.

Plantéatelo

Si el hígado deja de funcionar, no hay ningún otro órgano del
cuerpo que lo pueda suplir. Para que nos entendamos, es tan
importante como el corazón. ¿Lo vas a cuidar?

¿De las víricas sólo hay
que preocuparse de la C?
Virus A
La puedes coger con besos,
compartiendo cubiertos, por un
estornudo, cambiar los pañales
a un bebé infectado.… Si te
vacunas no hay riesgo de
contagio (si no lo haces es
relativamente sencillo cogerla)
Si aparece, te pones enfermo. La
mayoría de las veces la pasas
y te curas. Pero en algún caso
llega a matar.

Virus B
Se transmite con sexo sin condón, por
contacto con sangre o fluidos
corporales o de madre a hijo. La B
también tiene vacuna ¡Póntela!
Normalmente si te infectas, las pasas
canutas una temporada y se cura. Pero a
veces se queda (se hace crónica) En este
caso hablamos de una enfermedad grave.
Virus D
Sólo te puedes contagiar
si tienes la B. Si hay dos
tipos de hepatitis se hacen
amigas y van a piñón. Con
la vacuna de la B te
proteges de la D: ¡ 2 x 1 !

Virus E
Se transmite por la sangre y
fluidos corporales. No tiene
vacuna así que lo mejor, ya
sabes, prevenir.

¿Qué pasa con la
hepatitis tóxica?

Plantéatelo

Algunas personas sólo se preocupan por la
hepatitis C, pero la B puede ser igual de
dañina. Además teniendo más de una el
hígado sufre más. ¿Lo tendrás en cuenta?

Aparece cuando te pasas con el
alcohol, las pastillas y todo tipo
de substancias. Al hígado se le
acumula el trabajo y se pone malo.

La medicación da mucho trabajo al
hígado. Las pastillas que mas
castigan son las que algunos se
toman saltándose la pauta médica.

Plantéatelo

De todas las que hay, el alcohol es la sustancia que más daña tu hígado.
¿Pensarás en ello?

¿Cómo no contagiarnos
de estos virus si lo tiene
un familiar?

Como la B se transmite por
vía sexual, hasta que no te
vacunes, ¡el sexo con
preservativo! Y si estás
vacunado, pero uno de los
dos tiene el VIH ¡condón
siempre! El amor no sirve
como vacuna para el VIH.

Es importante que cada uno
tenga su propio neceser
(cortaúñas, cepillo de
dientes, cuchillas…) Lleva las
heridas tapadas.

Y para los besos vigila con las heridas
en los labios y la boca. No olvides que
lavándote los dientes es fácil que
sangren las encías. Cuidado que con la
regla hay más probabilidad de contagio
(hay contacto directo con sangre)

¿Si me va la fiesta cómo
no cogerlo?

Ten en cuenta que los virus
de las hepatitis y el VIH,
pueden aguantar varios días
fuera del cuerpo humano…

En la nariz hay venas que sangran
fácilmente sin que nos demos
cuenta Así que de rulos, cada uno
el suyo. Y con billetes no, que
pasan por muchas narices.

De la b y de la c te puedes
infectar incluso por usar los
tapones o los filtros de otra
persona. Compartiendo agua
que ha estado en contacto con
una aguja usada también.

Aunque te hayas vacunado de la B, si estás
con personas desconocidas usa siempre la
goma: hay muchas enfermedades venéreas
además de posibles embarazos.

Sífilis
VIH

Gonorrea

Si te vas a hacer un piercing o un
tatuaje, no te ahorres dinero, a
cambio de tener menos garantías de
higiene. Asegúrate de que quitan el
precinto de la aguja delante de ti.

Plantéatelo

Algunas personas tienen la C o la B y no han compartido nunca una
insulina, ahora ya sabes el porqué. ¿Aprovecharás esta información?

¿Cómo saber si tenemos el
virus de la C o la B?

Para saber si se tienen las
hepatitis víricas hay pruebas que
detectan los anticuerpos o el
virus en la sangre.

Para hacerte la prueba ve al
médico de cabecera y te hará
el volante para el análisis.

Plantéatelo

Si has tenido conductas de riesgo y la prueba
te ha dado negativa. ten claro que La
inmunidad no existe, sólo has tenido suerte.
La lotería sólo toca una vez...

Hacerse la prueba da rollo por si sale
positiva. Vale, pero con lo seria que es una
hepatitis vale la pena saber si la tienes o no.
¿Si la tienes pero no lo sabes cómo vas a
cuidarte y llevar un control médico?

¿Cómo va lo de las
vacunas?
Sólo hay vacuna para la a y la B, el
resto de virus que provocan hepatitis
no tienen (por ahora). Si tienes el VIH que
tu médico mire tus defensas para
valorar si te conviene la vacuna.

Si se vive en la calle, se
frecuentan zonas sucias o
degradadas o se tiene especial
riesgo por cualquier motivo,
también está indicada la de la A.

Te puedes vacunar en el ambulatorio, en el CAS
o pidiéndoselo al especialista.
La de la hepatitis A es de dosis única.
De la B hay una rápida que se pone en tres
veces. Después de la primera dosis, la segunda
toca a los 30 días y la última en 30 días más.
Aunque dure años, no es para toda la vida.

Plantéatelo

La vacuna de la A y la B es una inyección; la vacuna
de la C es la prevención. No dependes de nadie para
ponértela: sólo de ti. ¿Te vacunarás?

¿Hay tratamientos para las
hepatitis crónicas?

Hay que hacer todo lo posible para
que sea más lento su proceso.
Cuidar el hígado supone:
· No beber alcohol (para el virus es
el ambiente ideal para activarse)
· Tomar los menos medicamentos
posibles (sólo los recetados y
siguiendo la pauta médica)
· Como las drogas dañan el hígado,
si consumes que sea poco.
· Las comidas ligeras y con poca
grasa van bien.

Para la hepatitis C existe un
tratamiento que si funciona mata el
virus (te curas), aunque no todo el
mundo puede hacerlo. Que sea
aconsejable o no y su éxito, depende
de varios factores como el sexo, el
genotipo (tipo de virus C), la edad o
la carga viral.

Actualmente el tratamiento es una terapia
combinada que dura entre 6 y 12 meses.
Normalmente si la primera evaluación es
positiva hay muchas posibilidades de
curación completa.

Es un tratamiento que puede ser
bastante agresivo. Mientras lo
hagas es posible que te
encuentres mal, pero vale la pena.
Las terapias complementarias y
otros medicamentos pueden
suavizar los síntomas.

Plantéatelo

Recuerda que la hepatitis no siempre da síntomas. Esperar a ir al médico cuando sientas
molestias puede ser demasiado tarde.
¿Irás a visitarte para controlártela aunque no tengas molestias?

¿Y si también se tiene el VIH?
Teniendo el VIH hay que tomarse
todavía más en serio las
hepatitis. El virus del SIDA no se
ve alterado por la C, pero la
hepatitis C progresa más rápido
y es más agresiva con el VIH.

Con los antiretrovirales,
por suerte, el SIDA ha
pasado a ser una
enfermedad más. Por eso
ahora nos tenemos que
preocupar por el hígado
(antes a la gente se moría
de SIDA, ahora puede ser
una cirrosis)

El tratamiento del VIH
afecta mucho el hígado,
la hepatitis también. Así
que cuídate y lleva un
seguimiento.
Cada persona es diferente, por eso ve a tu
médico y déjate asesorar.
Si tienes el VIH estable puede ser mejor
tratarse de la hepatitis C antes que del VIH
(por aquello de no mezclar tratamientos)
Aún así los antiretrovirales del SIDA son
compatibles con el tratamiento de la C.
¡Con el VIH, si te contagias de
una hepatitis, hay más
posibilidad de que se haga
crónica!

Plantéatelo

El SIDA ya no mata como antes. Ahora la enfermedad
que más mata a las personas seropositivas es la
hepatitis C. ¿Si la tienes dejarás de beber y de
“comer” pastillas?

¿Qué pasa si todavía consumes?
La coca te daña el hígado y te destroza
las neuronas. Y si encima te lo haces por
vena todavía se te va más la cabeza (aún
es más peligrosa)

Es la manera más rápida y
eficaz de subir la carga viral
de la B y de la C, de provocarte
una hepatitis tóxica.

Plantéatelo

A veces hay personas que beben, se
meten coca, toman pastillas, la
metadona… (un poco de todo) Con
las mezclas podemos provocarnos
una hepatitis tóxica. Si ya tenemos
la B o la C la enfermedad
evolucionará más rápido.

Si tu hígado te ha dado un toque o tu médico te ha avisado ¿vigilarás o lo
convertirás en paté?

Nuestra salud no sólo
depende de nosotros

¿Cómo vamos a seguir estos
consejos sobre la hepatitis si
estamos viviendo en la calle?

¿Cómo podemos morir con
dignidad de una hepatitis si no
nos dejan salir de prisión
aunque estemos terminales?

¿Cómo evitar la transmisión
de la b o la c en la cárcel si
no se nos facilitan
jeringuillas?

Glucosa

Estrignina

Si las hepatitis son tan graves
¿por qué no se están investigando
como se merecen?

Yeso

¿Cómo dañarnos menos el
hígado si, al no tener heroína
con control sanitario, la
tenemos que comprar muy
cortada?

Sanitat Respon 24h:
Emergencias:
Urgencias:

¿Hasta cuándo se va a
seguir recetando aprazolam
como si fuesen aspirinas?

902 111 444

112

061

Monturiol, 20
08923 Santa Coloma de Gramenet
Barcelona
tel. 93 392 74 11
aupam@pangea.org

Generalitat de Catalunya
Òrgan Tècnic de Drogodependències

Plantéatelo

Hubo un tiempo, que una gran parte de
personas morían de SIDA, ahora mucha
gente se está muriendo por cáncer de
hígado y fallos hepáticos provocados por
una hepatitis crónica ¿las hepatitis no
parecían tan mortales, verdad?

