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CUIDALOS, DISFRUTALOS, ESCUCHALOS Y ACOMPAÑALOS. 

SON PARTE DE TU HISTORIA Y DE TU VIDA. 

¡Feliz Día para ellos!
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Cada 28 de julio, desde 2008, se 
conmemora en todo el mundo el  
Día Mundial contra la Hepatitis cuyo 
objetivo es fomentar la sensibilización y 
la comprensión de las hepatitis virales. 
Existen más de 300.000 millones de 
personas en el mundo infectadas con 
virus de las hepatitis y que aguardan 
oportunidad de acceso al diagnóstico 
y tratamiento. La erradicación de las 
hepatitis virales constituye un punto 
prioritario en la salud pública de todos 
los países. Es fundamental saber que, 
si bien en algunos casos las hepatitis 

causan cuadros banales, en muchos otros 
provocan insuficiencia hepática grave, 
cuadros agudos y crónicos, cirrosis y 
cáncer de hígado.

En el mundo hay millones de personas 
que se encuentran subdiagnosticadas, es 
decir que no saben que están infectadas 
por un virus de hepatitis, porque en 
muchos casos estas infecciones no tienen 
síntomas. Por lo tanto, es vital que la 
comunidad general conozca las vías de 
trasmisión, se fortalezcan medidas de 
prevención y detección.

Cuando hablamos de hepatitis nos 
referimos a una inflamación del hígado 
que puede estar causada por uno de 5 
virus específicos causales de hepatitis: 
A-B-C-D y E. Todos ellos pueden 
producir hepatitis aguda. Sólo tres (B, 
C y D) pueden evolucionar a hepatitis 
crónica y sus consecuencias son la 
cirrosis y el carcinoma hepatocelular.

La hepatitis A y E son causadas, 
generalmente, por la ingestión de agua 
o alimentos contaminados.  La hepatitis 
B, C y D, se produce normalmente por  
el contacto con fluidos corporales infec- 
tados. Las formas más comunes de 
transmisión de estos últimos virus son 
la transfusión de sangre o productos 
sanguíneos contaminados, los proce-
dimientos médicos invasivos en los que 
usa equipo contaminado y, en el caso de 
la hepatitis B, la transmisión de la madre 
al bebé en el parto.

Las hepatitis A y B pueden prevenirse 
gracias a la existencia de vacunas seguras 
e inmunogénicas, que se encuentran 
incorporadas al Calendario Nacional de 
Inmunizaciones. La hepatitis C no cuenta 
con una vacuna por el momento. Por 
eso es importante en los casos en que 
exista riesgo de infección, realizar los 
test sanguíneos correspondientes para 
detectarla y comenzar tratamiento.
 

Convertite en protagonista de 
tu salud para lograr una mejor 
calidad de vida. 

28 de Julio. Día Mundial contra la 

Hepatitis
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1. Mantener y
reforzar los hábitos
de higiene 
En invierno, los 

virus que causan los resfríos, la 
gripe y el Covid-19 circulan con 
mayor frecuencia. Para evitar el 
contagio es importante lavarse 
las manos, taparse la boca o 
cubrirse con el brazo al momento 
de estornudar o toser y evitar 
tocarse los ojos, la boca y nariz 
para no propagar los virus.

2. No desatender 
la protección solar 
Los rayos de sol 
pueden quemar la 

piel durante esta época del año. 
Por eso, es necesario aplicar 
protección solar en las zonas 
de la piel que no se encuentren 
cubiertas por la ropa.

3. Reforzar el
cuidado de la piel 
Durante el invierno 
es aconsejable estar 

pendientes de hidratar, proteger 
y nutrir la piel para evitar 
descamaciones, paspaduras  
y grietas.

4. Cuidar el estado 
de ánimo 
Los meses de frío 
representan para 

muchos tiempos de estrés y 
tristeza. Es importante mantener 
una actitud mental positiva. 

5. Adecuar la 
indumentaria 
El consejo más 
práctico es vestirse 

en capas (técnica “cebolla”) 
para poder mantenerse secos y 
calientes. Si el clima es muy frío, 
es recomendable vestir ropa 
térmica. 

¡Llegó el Invierno!
Desde OSMITA te recomendamos 
adoptar algunos consejos para 
cuidarte en la época más fría del año.
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Cada 7 de julio se conmemora el Día 
Internacional de la Conservación del 
Suelo con el objetivo de concienciar 
a las personas de la importancia 
fundamental que tiene la tierra 
dentro del frágil equilibrio medio 
ambiental. El suelo es un sistema que 
vive cambiando constantemente, 
lo que lo transforma en un recurso 
altamente complejo. No solo sirve 
como soporte para todas las formas 

de vida, como las plantas y animales, 
sino que además sirve de sustrato 
para el crecimiento de la vegetación, 
garantizando los nutrientes necesarios 
para todas las especies. 

Es esencial y de vital importancia 
que todos los habitantes del 
planeta aprendamos a cuidar  
y respetar el entorno en  
el que vivimos.

Día Internacional de la
Conservación 
del Suelo

Rotación 
inteligente 
de familias 
de cultivos.

Usar abono 
orgánico o 
humus de 
lombriz.

Realizar 
siembra 
directa.

Asociar 
cultivos 
para control 
de plagas.

¿Qué podés hacer para celebrar este día?
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Cada 20 de Julio festejamos la amistad.  
Los buenos amigos enriquecen tu vida  
y mejoran tu calidad de vida. La amistad 
aporta grandes beneficios a nuestra  
salud física y mental: 

Menos estrés y una actitud  
más positiva.

Se reducen los síntomas de  
la depresión.

Minimiza el riesgo de demencia  
y de enfermedades mentales.

Favorece una buena actitud  
en el trabajo.

Ayuda a vivir más años.

Contribuye a que la recuperación  
de una enfermedad sea más rápida.

Reduce la sensación de dolor.

Protege la salud cardiovascular.

¡La Amistad es Salud!

La vida es mejor con amigos. 
Los amigos son salud.
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Órgano de Control de Obras Sociales y Entidades
de Medicina Prepaga. 0800-222-SALUD (72583).
www.sssalud.gob.ar
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