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Jornada académica en el Día Mundial contra las Hepatitis
Virales
Es un problema de salud pública que afecta a jóvenes, adultos y grupos
poblacionales con factores de riesgo.
Tunja, 27 de julio de 2017. (OPGB). En el marco de la conmemoración del
28 de julio, Día mundial contra las hepatitis virales, con el lema:
´Conózcalas y Prevéngalas´, la Secretaría de Salud de Boyacá, con el
apoyo del Hospital San Rafael, realizará el 1 de agosto, una jornada
académica, a partir de las 8:00 de la mañana.
El 28 de julio se conmemora esta fecha en honor al profesor Baruch Samuel
Blumberg, premio nobel, nacido este día, quien descubrió el virus de la
Hepatitis B y desarrolló la primera vacuna contra él.
Las hepatitis virales son la inflamación del hígado, causada por uno de los
cinco virus de la hepatitis A, B, C, D o E, los cuales se diferencian en cuanto
a su forma de transmisión, duración, prevención, diagnóstico y tratamiento.
Generalmente la enfermedad se manifiesta por síntomas como fiebre,
coloración amarillenta de la piel, ojos y las mucosas; dolor abdominal,
orina oscura, heces blanquecinas, náuseas, vómitos, pérdida de apetito,
movimientos intestinales y dolor en las articulaciones; aunque algunas
personas pueden no presentarlos.
Las hepatitis A y E pueden transmitirse por ingesta de alimentos o bebidas
contaminadas; falta de hábitos higiénicos como no lavarse las manos
antes de comer o después de ir al baño; relaciones sexuales orales o
anales con una persona infectada.
Y las hepatitis B, C y D por contacto con sangre, semen o líquidos
corporales infectados; de la madre al hijo durante el nacimiento, por
compartir objetos de higiene personal, por tener relaciones sexuales sin
condón, durante la realización de procedimientos, tatuajes o manicura
con elementos no estériles, por compartir agujas y jeringas.
Por tal razón, con el lema: ´hepatitis virales: Conózcalas y Prevéngalas´, el
Ministerio de Salud y Protección Social a través de la Secretaría de Salud,
insiste en que todos los recién nacidos deben recibir la vacuna contra la
Hepatitis B en las primeras 12 horas de vida, de la misma manera si una
persona recibió transfusión de sangre antes de 1996, es necesario solicitar
al médico la prueba de Hepatitis C, también se hace la recomendación

de usar condón en las relaciones sexuales puesto que la Hepatitis B es una
infección de transmisión sexual, así mismo si la persona compartió o reutilizó
jeringas puede solicitar la prueba para descartar la Hepatitis C.
Con el fin de caracterizar las hepatitis, de acuerdo con los procesos
establecidos para la notificación, recolección y análisis de los datos, que
permita generar información oportuna, válida y confiable y a partir de la
vigilancia de los eventos para orientar medidas de prevención y control de
la enfermedad, la Secretaría de Salud invita a gerentes, médicos,
enfermeras y bacteriólogos de las Empresas Sociales del Estado,
direcciones locales de Salud de Tunja, Duitama, Sogamoso y Chiquinquirá;
IPS públicas y privadas, Empresas Administradoras de Planes de Beneficio,
universidades, representantes de la sociedad civil, directoras de
Aseguramiento, Prestación de Servicios, Salud Pública y otros actores del
sistema, a participar de la jornada que se va llevar a cabo el 1 de agosto,
en el auditorio del Hospital San Rafael de Tunja. (Fin/Elsy E. Sarmiento
Rincón – Prensa Secretaría de Salud).
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