
LA HEPATITIS 
La hepatitis es una 

enfermedad frecuent� 
· en nuestras. tierras. Es 

una inflamación del hí
gado causada por mi
crobios de los llam�dos 
virus. 

En las heces de los 
. • �-=--=-- enfermos - de hepatitis 
·r:··· ----- se encuentran grandes 
·:·:·:·:·. · cantidades de micro-

. 
: : :-:-.=: bio

. 
s. Si_ la_s heces que-- · 

•• •• •• • ••••• • .. • v dan en el campo o van . .. . . . . 

� � :-·._·.:·:-.· .. ·.·:: :_ a dar a ríos, qu�bradas
:-.-.-. •• ••• • • • ·o. acequias, las aguas

• •••• •• ·: •• • • se contaminan. Tam-
. · � % •• • .. • • • • · bién las moscas que se 
. . . . �-. . . . . . . leo • :: .. • • • • • . paran sobre las heces 

pueden llevar los micro
bios en las patas ,¡contaminar los alimentos o los trastos de cocina. 

Cuando los microbios entran al cuerpo de una persona tardan unos 
28 días en llegar al hígado y producir la inflamación: Entonces la 
enfermedad se ·manifiesta en toda su fuerza durante unas dos sema
nas. -Luego va cediendo poco a poco. Generalmente la inflamación 
desaparece a los tres meses. Durante ese tiempo la persona_ se 
mantiene débil. Otras veces la inflamación tarda hasta un año en 
desaparecer.· Pero en la gran mayoría de los casos la persona se 
recupera por completo más o. menos a los tres mese?. 

Al principio el enfermo se siente abatido y desganado para comer. 
Con sólo oler o ver la comida tiene riáuseas o vómito. Le da-mucho 
sueño, tiene un poco de fiebre y- dolor de cabeza. Luego los ojos y 
la piel. cogen un color am·arillo. Los orines se vuelven muy oscuros, 
casi del color de la Coca-Cola y_ las heces tienen un color gris. Como 
el hígado está inflamado, si se presiona el lado derecho del estómago 
se siente dolor. 

Algunas veces la persona no se pone amarilla. Esto ocurre en unos 
diez a quince casos de cada cien. Pero sí tiene los _otros síntomas. 

No existen medicinas que curen· la hepatitis. Más ·bien algunas 
medicinas pueden dañar el hígaqo enfermo. Por esa razón no se 
deben tomar medicinas de ninguna clase. El enfermo debe. ��posar
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mucho y tomar muchos líquidos. Si está desganado para comer, se 
le pueden dar jugos de naranja, papaya y otras frutas, así como caldo 

. de pollo sin grasa. Cuando le vuelva el apetito pued� comer carne, 
pollo, huevos hervidos, fideos y otros alimentos como miel de abeja, 
dulces y pan. Pero debe evitar las comidas grasosas. Por eso la 
carne debe ser asada y no frita. 

También se debe evitar toda clase de bebidas alcohólicas durante 
un año. Como el hígado es el que, se encarga de "quemar" el alcohol, 
al estar enfermo no lo puede hacer. Entonces el alcohol se acumula 
en el hígado. Esto puede producir complicaciones graves, como la 
cirrosis. 

A medida que vaya desapareciendo el dolor al pres�onar sobre el 
hígado, la persona puede volver a la actividad. Pero debe hacerlo 
poco a poco y hasta que se haya recuperado de la debilidad. 

Para evitar la hepatitis, lo principal es evitar que el agua y los 
alimentos se contaminen con heces de los enfermos. Si en la casa 
no hay escusado o letrina, lo mejor es quemar o enterrar las heces, 
pero lejos de los cultivos o las fuentes de agua. Cuando aparece un 
brote de hepatitis en una zona, lo mejor es hervir el agua de tomar. 
Quienes atienden al enfermo deben lavarse muy bien .las manos 
antes de preparar alimentos. Los trastos que usa el enfermo se deben 
lavar muy bien. Se les puede echar agua hirviendo para desinfectarlos. 
La mayor cantidad de microbios salen en las 
heces desde dos semanas antes de que la 
persona se ponga amarilla hasta una semana 
después .. En ese tiempo es cuando hay que 
tener más cuidados. A veces los niños tienen 
hepatitis sin presentar síntomas. Pero pueden 
pasar los microbios a otras personas. Por eso 
la mejor prevención contra esta enfermedad 
es el aseo. 

La hepatitis también se transmite por medio 
de agujas de inyectar que no se han desirifec

. tado. Por esta razón se deben hervir bien an-
tes de volver a usarlas. 

Las personas que han padecido de hepatitis 
no deben donar sangre. Pues aún después 
de que la persona se cura, los microbios que
dan vivos en la sangre durante varios años o· 
durante toda la vida. Lo que sucede es que 
la persona llega a desarrollar cierta resistencia 
contra la enfermedad. Sin embargo si dona 
sangre, el que la recibe puede desarrollar la 
enfermedad. 

Cuando aparece un brote de hepatitis es conveniente hervir el agua, sobre todo 11 
se trae de ríos que pueden estar contaminados. 




