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AGRUPACIÓN PARA EL DESARROLLO EN NORTE
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Agrupación de 8 entidades con largo recorrido en
el territorio, agrupadas para realizar actuaciones

de inserción sociolaboral enmarcadas dentro de la
estrategia E.R.A.C.I.S (Estrategia Regional Andaluza

para la Cohesión e Inclusión Social).
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Centros de salud Distritos
Norte y Beiro

CENTRO DE SALUD CARTUJA

CENTRO DE SALUD CASERÍA DE MONTIJO

CENTRO DE SALUD ALMANJÁYAR

CENTRO DE SALUD ALBAYDA LA CRUZ

Casería de Cerro S/N bajo  
958 152 016
 

Avenida Juan Pablo II S/N bajo
958 897 820
 

Pintor Joaquín Capulino Jaúregui 4   S/N bajo 958
158 061
 

Avda. de las Juventudes Musicales
958 840 170

#EliminarHepatitisC
La hepatitis es la inflamación del hígado. En la
mayoría de las ocasiones se debe a la
infección por un virus.
La hepatitis C es una enfermedad infecciosa
que afecta a la población mundial.

Centro de Tratamiento de
Adicciones COIS-NORTE

Desde CTA COIS-NORTE de Granada te facilitan
información sobre la Hepatitis C y su tratamiento.
Asesoran a pacientes y sus familiares sobre el
tratamiento, la evolución, los síntomas y toda la
información que necesiten en relación a la
enfermedad. 
Puedes acudir a CTA COIS-NORTE para solicitar
información previa al diagnóstico y ser derivada/o en
caso de necesidad.
 
Pl. Rey Badis, 18013 Granada
958152107

Es un sencillo
análisis de sangre

6 de cada 10
infectados no lo

saben

La Hepatitis C  se cura
con un tratamiento que

dura entre  8 y 24
semanas

Para cualquier consulta, la mejor fuente
de información son el personal sanitario

de tu centro de salud (médicos/as,
enfermeros/as).  ¡No dudes en

consultarles!

   Pide cita a través de:

955 54 50 60

@adngranada

@adngranada

+34 611056597

coordinacion@adngranada.org

tel:958152016
tel:958897820
tel:958158061
tel:958840170


NO

El virus actúa durante años sin manifestar
síntomas. La infección aguda pasa desapercibida

en más del 70% de los casos. 

En la hepatitis C crónica, el hígado intentará
reparar las lesiones que le provoca la infección
con la cicatrización, que en su grado más leve se
denomina fibrosis.

Con el tiempo, esta cicatriz produce un mal
funcionamiento del hígado y genera una

infección crónica que daña el hígado
continuamente, perdiendo incluso su capacidad

de recuperación

Si el tejido de cicatrización crece demasiado
puede dar lugar a cirrosis

Esta cirrosis provocaría que el hígado trabajase
con dificultad y presentase complicaciones

graves, como el cáncer

De ahí que los principales mecanismos de transmisión
descritos sean:

 PASO: 01
Solicita cita con tu médico de cabecera

PASO: 02
Dile a tu médico los síntomas que

tienes y solicita que te hagan un
prueba rápida de detección de

Hepatitis C

PASO: 03
Si la prueba da positivo se realiza otra
prueba para ver si la enfermedad está

activa y la carga viral 

¿Cómo detectar Hepatitis C?

PASO: 04
Dile a tu médico los síntomas que

tienes y solicita que te hagan un
prueba rápida de detección de

Hepatitis C

PASO: 05
Si la prueba da positivo se realiza otra
prueba para ver si la enfermedad está

activa y la carga viral 

¿Cuáles son los síntomas de
la Hepatitis C?

¿Cómo se transmite la Hepatitis C?

La Hepatitis C          se transmite
por.....

Besos
Abrazos

Leche
materna

Sudor

Tos Comida Compartir
cubiertos y vasos

Evolución de una Hepatitis C  no
diagnosticada y sin tratamiento

Fiebre Cansancio Piel y mucosa amarillas
(ictericia)

Dolor muscilar

El cuerpo, desde que entra en contacto con el virus,
empieza a producir defensas en forma de
anticuerpos dirigidos contra el virus causante de la
infección, de forma que los virus son eliminados y
la inflamación del hígado disminuye. Se produce
entonces la curación de forma natural.
 
Sin embargo, en determinados casos, los virus de la
hepatitis escapan a la acción de los sistemas
defensivos del cuerpo, en estos casos la
inflamación persiste en el tiempo y aparece la
llamada hepatitis crónica. El periodo en que se
considera que la infección se hace crónica se ha
establecido tradicionalmente en 6 meses.

La vía por la que se puede
contagiar el virus de la

hepatitis C es el contacto
directo con sangre infectada

En su centro de salud le informarán de sus
posibilidades de tratamiento y de cuál es el más
adecuado para usted teniendo en cuenta su tipo de
virus, la fase en la que está su enfermedad y sus
características concretas.

Los tratamientos para la Hepatitis C crónica han
mejorado mucho en los últimos años, tanto en
eficacia como en la disminución de los efectos
secundarios para el paciente. Estos medicamentos
pueden ser diferentes según el tipo (genotipo) de
virus. La finalidad del tratamiento es eliminar
completamente el virus de la sangre y detenerla
progresión de la enfermedad.

Pacientes que han sido operados antes del
año 1990 o que han recibido una trasfusión
de sangre o sus derivados (como las
gammaglobulinas) antes del año 1992. 
Uso compartido de agujas y jeringuillas. 
Consumo de drogas a través de la nariz
(intranasal). Posiblemente, debido a las
lesiones de la mucosa nasal provocadas por la
cocaína y el uso de algún instrumento para la
inhalación compartida.  
Pinchazo accidental con material
contaminado por el virus  
Otras vías en las que se atraviesa la piel como
la utilización de piercing, acupuntura y
tatuajes, asociad o al uso de agujas
compartidas o no desechables 
Transmisión de madre a hijo durante el parto.  
Aunque no es una enfermedad de
transmisión sexual se puede contagiar
mediante relaciones sexuales. 

 


