Have you heard of cirrhosis?
Many liver diseases can lead to cirrhosis.
What is
cirrhosis?

How does it
hurt me?

Cirrhosis is scarring
of the liver.

When your liver
has scar tissue, it
cannot work as it
should. When your
liver cannot work,
it cannot help your
body stay healthy.

How long does
it last?

Can cirrhosis
get better?

If you find out early,
you can stop or slow
down cirrhosis.

Your whole life.

Who can get cirrhosis?
Could I get cirrhosis if :
I already have another
liver disease?



I drink more than 2 or 3
alcoholic drinks per day?

I have used drugs?



YES



YES

YES

What causes cirrhosis?
You can only get cirrhosis if you already have another
type of liver disease.
Cirrhosis has many
causes Hepatitis C and
chronic (long-term)
alcoholism are the most
common in the US.

Alcoholic liver disease is
caused by drinking large
amounts of alcohol over
many years. It causes
liver damage and can
lead to cirrhosis.

Other liver diseases, such
as hepatitis B, hepatitis
C, autoimmune hepatitis,
Wilson’s disease and
others, can cause liver
damage and cirrhosis.

Is there a cure for cirrhosis?



NO

No. There is no cure, but treatment can help stop or slow down
cirrhosis.
If cirrhosis is caught early, it is possible to reverse liver damage.

1-800 GO-LIVER (800-465-4837) ● www.liverfoundation.org

¿Ha escuchado hablar de la cirrosis?
Muchas enfermedades del hígado pueden conducir a la cirrosis.
¿Qué es la
cirrosis?

¿Cuánto tiempo
dura?

¿Cómo me hace
daño?

El tejido escamoso no
La cirrosis es la
Toda la vida.
puede hacer lo que el
acumulación de
cicatrices en el hígado. tejido sano del hígado haría
normalmente. Cuando su
hígado no funciona bien,
no puede ayudar a que su
cuerpo se mantenga sano.

¿Puedo mejorarme
de la cirrosis?
Si se descubre la
cirrosis a tiempo, se
la puede detener o
hacer que avance más
despacio.

¿Quién puede enfermarse de cirrosis?
Podría enfermarme de cirrosis si :
¿Si ya tengo una enfermedad
del hígado?



¿Si tomo 2 o 3 bebidas
alcohólicas por día?

¿Si he usado drogas?



SÍ



SÍ

SÍ

¿Qué causa la cirrosis?
Solo puede enfermarse de cirrosis si ya tiene alguna clase de enfermedad del
hígado
La cirrosis tiene muchas causas
En los Estados Unidos de
América las causas más
comunes son: la Hepatitis C y
el alcoholismo crónico (mucho
tiempo).

La enfermedad hepática
alcohólica es causada debido al
consumo de grandes cantidades
de bebidas alcohólicas durante
muchos años. Daña el hígado y
puede causar cirrosis.

Otras enfermedades, tales como
la hepatitis B, y la hepatitis C,
la hepatitis autoinmune, y la
enfermedad de Wilson entre
otras, pueden causar daño al
hígado y cirrosis.

¿Existe alguna cura para la cirrosis?



NO

No. No hay cura, pero el tratamiento puede ayudar a hacer que la cirrosis avance más
despacio.
Si se detecta la cirrosis a tiempo, es posible revertir el daño al hígado.

1-800 GO-LIVER (800-465-4837) ● www.liverfoundation.org

