
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Exención de Responsabilidad
Este material es puramente informativo. Su 
contenido no pretende ser sustitutivo de la atención 
médica/psicológica/psiquiátrica que requiera recibir 
una persona. No somos médicos ni diagnosticamos o 
prescribimos ninguna medicación. 
 
Cada persona es responsable individual de su salud. 
Consulten siempre a su médico de cabecera o 
personas autorizadas a la hora de recibir 
tratamientos médicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Hepatitis Infantil 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

• Higado - Suprarrenales 
• Cabeza de pancreas – Cola de pancreas 
• Bazo - Higado 
• Colon descendente - Higado 
• Colon transverso - Higado 
• Cinturón Hepatico – Riñon Derecho 
• Carotida – Carotida 
• Lumbar 2 – Lumbar 2 
• Trocante mayor – Riñon mismo lado 



PARES COMPLEMENTARIOS 
 

• Pleura - Higado 
• Higado -Higado 
• Duodeno - Higado 
• Ligamento Hepatico – Riñón derecho 
• Ligamento pancreático – Riñón derecho 
• Lumbar 3 – Dorsal 3 
• Preso dorsal – Preso dorsal 
• Colon ascendente – Higado 
• Malar – Malar 
• Piloro – Higado 
• Prepineal – Vejiga 
• Parpado – Parpado 
• Seno nasal – Seno nasal 
• Duodeno – Bazo 
• Duodeno – Riñón izquierdo 
• Nervio femoral – Nervio femoral 
• Trocante mayor – Trocante mayor 
• Dorsal ancho – Dorsal ancho 
• Nudo braquial – Nudo braquial 

 



El número de casos globales de hepatitis infantil aguda de origen 
desconocido desde que esta enfermedad se detectó a principios 
de abril se eleva a 650 en 33 países, al dia de hoy nueve de los 
niños fallecieron y 38 necesitaron un trasplante de hígado. 

Un 58 % de los casos se han diagnosticado en Europa y el Reino 
Unido, donde primero se reportó esta enfermedad el 5 de abril, 
es el país con más contagios confirmados (222), seguido de 
Estados Unidos (216), Japón (31), España (27) e Italia (21).  

La enfermedad fue catalogada como de urgencia por la 
organización mundial de la salud y la razón es simple no saben 
que la causa, lo que sabemos es que hay cientos de casos 
identificados, que los primeros ocurrieron en reino unido que 
Estados Unidos tiene una alerta para encontrar casos con 
prontitud y que los cuadros son principalmente niños y se 
vuelven agudos muy rápido. La hepatitis es una inflamación de 
hígado y las dividimos en a b c d y e cuando la inflamación ocurre 
abruptamente es cuando hablamos de una hepatitis aguda pero 
que puede volverse crónica por eso la recomendación es 
mantenerse muy atento a los síntomas los de la hepatitis aguda 
son diarrea vómito fiebre y dolor muscular pero en realidad el 
síntoma característico de la hepatitis es la ictericia, cuando una 
persona tiene ictericia su piel sus mucosas y hasta sus ojos 
comienzan a adquirir una coloración amarilla. 

A mediados de mayo la causa más es el adenovirus de tipo 41 
que antes ha sido relacionado con infecciones gastrointestinales 
a veces acompañadas de síntomas respiratorios, el problema es 
que por ahora todavía no saben por qué el adenovirus estaría 
provocando los cuadros de hepatitis y no simplemente las 
infecciones gastrointestinales.  



El adenovirus 41 se ha encontrado en algunos pacientes con 
cargas virales muy bajas así que dice que es probable que en 
realidad el detonante sea coincidente y no necesariamente 
causa. 

Para evitar contagios de hepatitis vírica se recomienda lavar y 
desinfectar manos frecuentemente evitar compartir alimentos 
bebidas cubiertos y platos limpiar y desinfectar con frecuencia 
juguetes que puedan ser llevados a la boca por niños así como 
las superficies en las que juegan y consumir sólo agua potable. 

Para proteger mi escuela me reservo el decir cual es la causa, de 
todas manera tenemos las herramientas para tratarla. 

 



 

 

Puedes adquirir este PDF en este grupo de 
Telegram:  

https://t.me/biomagquantico  

 
Testimonios: 
https://biomagquantico.com/testimonios/  

 
Telegram: 
https://t.me/joinchat/PkCyXBpxTY2KDtA-
UXVe2Q  

 
Facebook: 
https://www.facebook.com/groups/724095968390500/?ref
=share     
https://www.facebook.com/groups/630274217824927/?ref
=share   
https://www.facebook.com/groups/1404130029781129/?re
f=share 
https://www.facebook.com/groups/1103330400012307/?re
f=share 

 
Youtube: 
https://www.youtube.com/channel/UCtnbrNUMwRSvfOSX
Dh7RbvA  

 
Página web: 
https://biomagquantico.com/  
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