
  Hoja de datos de la Hepatitis C

 ¿Qué es la hepatitis C?
La hepatitis C es una enfermedad del hígado causada por el virus de la hepatitis C (VHC). El virus causa que el 
hígado forme pequeñas lesiones que, con el paso del tiempo, se van acumulando y evitan que la sangre fluya 
libremente a través del hígado. Es un virus transmitido por la sangre.

 ¿Por qué es tan importante el hígado?
Así como no puede vivir sin corazón o cerebro, tampoco puede vivir sin hígado. El hígado transforma la comida 
en energía, envía alimento a través de la sangre a las células, almacena nutrientes, grasas y vitaminas y produce las 
proteínas necesarias para permitir que la sangre se coagule. Su hígado también actúa como un filtro que elimina de 
la sangre los desperdicios y venenos tales como el alcohol, las drogas, la cafeína, los conservantes y otras toxinas. 

 ¿Qué tan seria es la hepatitis C?
La hepatitis C es seria para algunas personas pero en otras puede no tener efectos a largo plazo. La mayoría de la 
gente que se contagia de hepatitis C tiene el virus por el resto de su vida. Algunas personas con el hígado dañado 
por la hepatitis C pueden desarrollar cirrosis, cáncer de hígado o insuficiencia hepática, lo cual puede tardar años en 
ocurrir. La hepatitis C es la principal causa de los trasplantes de hígado.

 ¿Cómo se contagia la hepatitis C?
El virus de la hepatitis C está presente en la sangre y se propaga cuando la sangre infectada de una persona 
entra al cuerpo de otra persona. El factor de riesgo más común es compartir agujas o parafernalia al inyectar 
drogas. Alrededor del 15% a 30% de la gente que tiene VIH (SIDA) también tiene VHC. También corre riesgo si 
recibió alguna transfusión de sangre o algún órgano antes de 1992, productos para coagular la sangre antes 
de 1987, o hemodiálisis de largo plazo. También pueden contagiarse los trabajadores de la salud que corren el 
peligro de picarse accidentalmente con agujas y los niños nacidos de madres que tienen hepatitis C. Hay casos de 
transmisión de la hepatitis C por vía sexual, pero la enfermedad no se esparce fácilmente de esta manera. El riesgo 
de transmisión por vía sexual aumenta si ha tenido muchas parejas sexuales. 

También pueden contagiar la enfermedad los objetos contaminados que perforan la piel o entran en contacto 
con piel no intacta o con tejidos mucosos. Estos artículos pueden incluir el equipo que se usa para realizar 
perforaciones decorativas en el cuerpo y tatuajes, parafernalia para inhalar drogas, las pistolas de inoculación 
militares, las rasuradoras, los cepillos de dientes, los cortaúñas, etc.

La hepatitis C NO se propaga por contacto físico simple o en las albercas, los baños y las fuentes de agua. NO se 
propaga al toser, estornudar, abrazar, compartir utensilios para comer o vasos, ni por amamantar (a menos que los 
pezones tengan la piel agrietada y sangren).

 ¿Cuáles son los síntomas de la hepatitis C?
Muchas personas con hepatitis C no tienen síntomas, pero algunos pueden notar síntomas de medianos a graves 
tales como: síntomas similares a los de la gripe, molestias abdominales, pérdida del apetito, náusea, vómitos, 
fatiga, pérdida de peso y algunas veces color amarillento en la piel y ojos (ictericia).

 ¿Qué tan pronto aparecen los síntomas? 
Si aparecen los síntomas, puede ser en cualquier momento entre las 2 semanas y los 6 meses siguientes al 
contacto con el virus, con un promedio de 6 a 9 semanas. Mucha gente infectada nunca tendrá síntomas.

▲

La misión de Hep C Connection es educar al público 
general acerca de la hepatitis C y proveer recursos y 
apoyo a los afectados por el virus.

•	 Línea	de	ayuda:	1-800-522-HEPC	(4372)

•	 www.hepc-connection.org

•	 info@hepc-connection.org



 ¿Por qué debería hacerme la prueba de la hepatitis C?
Es importante obtener un diagnóstico temprano para que ver si hay daño en el hígado y recibir tratamiento de 
ser necesario. El tratamiento es más eficaz antes de ocurrido el daño en el hígado. También puede aprender cómo 
proteger su hígado mayores daños y cómo prevenir la propagación del VHC a otra gente. Si cree que ha estado en 
contacto con el virus o tiene síntomas de enfermedad hepática, como por ejemplo análisis de enzimas hepáticas 
anormales, debe hablar con su médico para hacerse la prueba.

 ¿Qué análisis de sangre tendré que hacerme para diagnosticar la hepatitis C?
Su médico le puede decir si tiene el virus de la hepatitis C haciendo análisis de sangre que buscan diferentes cosas 
como:

Anticuerpos: los médicos usan las prueba ELISA y RIBA para detectar la presencia de anticuerpos que produce 
el cuerpo contra el virus de la hepatitis C. Si la prueba da positiva, significa que ha sido expuesto al virus pero no 
indica si todavía lo tiene.

Carga viral: estas pruebas pueden decir si el virus está presente y cuánto virus hay en su sangre.

 ¿Qué pasa si mi prueba de la hepatitis C es positiva?
Hay tratamientos disponibles para quien tiene VHC, sin embargo, no eliminan por completo el virus en todo 
mundo. Asegúrese de hablar de las diferentes opciones de tratamiento con su médico. El tratamiento que se 
utiliza actualmente es una combinación de terapias de interferón pegilado y ribavirina y se están desarrollando 
nuevos tratamientos para usar con esta combinación. Una dieta y un estilo de vida saludables combinados con un 
programa de ejercicios lo harán sentir mejor. Debe reducir el consumo de alcohol y no empezar a tomar ningún 
medicamento nuevo o productos naturistas ni cualquier otro producto sin la aprobación del médico. Tal vez deba 
vacunarse contra la hepatitis A y B y debe aprender cómo evitar propagar el virus a otros. Busque apoyo.

 ¿Cómo puedo evitar contagiarme hepatitis C?
Siempre debe lavarse a fondo las manos con jabón y agua después de estar en contacto con sangre. Use guantes 
cuando limpie sangre. Lave las superficies contaminadas con sangre con agua y jabón y después desinféctelas 
con  una solución de cloro y agua (1 porción de cloro por 10 de agua). Los profesionales de la salud deben siempre 
tomar las precauciones médicas de rutina y manejar con cuidado las agujas y demás artículos filosos.

Los usuarios de drogas inyectables deben asegurarse que las agujas, jeringas y parafernalia estén esterilizados 
y nunca deben compartirlos. Nunca use drogas que se hayan mezclado en un recipiente compartido y 
posiblemente contaminado. Cuando se haga un tatuaje o una perforación en el cuerpo, asegúrese que el artista 
use	agujas,	tinta	y	herramientas	estériles	y	que	utilice	métodos	acordes	con	la	buena	salud.	Protéjase	al	tener	
relaciones sexuales utilizando condones de látex. No comparta artículos personales que puedan tener su sangre, 
tales como rasuradoras, cortaúñas y cepillos de dientes.

 ¿Dónde obtengo más información? 
Hay muchísima información y recursos de apoyo disponibles para ayudarlo a entender la enfermedad y 
cómo vivir con ella. Aquí le presentamos recursos para empezar:

Hep	C	Connection:	1-800-522-HEPC	(4372)	o	visite	la	página	web	en	www.hepc-connection.org.	Hep	C	Connection	
es una fuente de información, apoyo y conocimiento para la gente con VHC y sus familias.

Programa	de	hepatitis	viral	del	Colorado	Department	of	Public	Health	and	Environment	(Departamento	de	Salud	
Pública	y	Medio	Ambiente	de	Colorado):	(303)	692-2780.	Visite	su	sitio	en	www.HepatitisColorado.Info.

Página	web	de	hepatitis	del	Center	for	Disease	Control	and	Prevention	(Centro	de	Control	y	Prevención	de	
Enfermedades)		www.cdc.gov/hepatitis	o	llame	a	su	línea	de	información	al	1-888-4HEPCDC.
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