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Se realizó una prueba rápida de detección de 
anticuerpos contra la hepatitis C:
Su resultado esSu resultado es reactivo/positivo para anticuerpos.
Esto significa:

•  Tiene anticuerpos contra la hepatitis C en la sangre.

•  Estuvo expuesto a la hepatitis C en algún momento. Probablemente está infectado con la hepatitis C.

Qué debe hacer ahora:
❏ Confirme si tiene infección de la hepatitis C.

• La segunda prueba mide el virus de hepatitis C  presente en la sangre.

• Si no tiene el virus en la sangre, esta prueba indicará que no es detectable. Si la prueba indica que es detectable, usted tiene hepatitis C.

•   Mientras no se realice la segunda prueba, debe suponer que tiene hepatitis C. .

❏ Protéjase. Proteja a los demás.
• La hepatitis C se transmite principalmente por contacto con sangre de una persona infectada. No comparta agujas ni otro tipo de  equipo de inyección (algodón, 

artículos para calentar drogas, etc.)  o cualquier cosa, incluyendo hojas de afeitar u otros artículos de cuidado personal que puedan estar contaminados con sangre. 

•   La hepatitis C no se transmite por contacto casual, como los estornudos o abrazos, ni al compartir utensilios para comer o beber.

❏ Tome decisiones saludables. Ayude a proteger su hígado.
• Evite el consumo de alcohol. Si tiene hepatitis C, el alcohol es su enemigo.

• Asegúrese de estar vacunado contra la hepatitis A y la hepatitis B.

❏ Consulte a un médico.
• Un médico le puede explicar los resultados de la segunda prueba.

• Si tiene hepatitis C, un médico controlará regularmente su salud y su hígado.

• Incluso si no tiene hepatitis C, debe visitar regularmente a su médico.

❏ Entérese más sobre el tratamiento de la hepatitis C.
• La hepatitis C se puede curar.

• Con los medicamentos disponibles en la actualidad, el tratamiento de la hepatitis C ahora es más corto, tiene más éxito y menos  efectos secundarios.

• No todas las personas necesitan tratamiento para la hepatitis C.

• Tiene tiempo. Hable con su médico y su familia antes de tomar una decisión respecto al tratamiento.

❏ Entérese más sobre la hepatitis C.

Realícese la segunda prueba. Confirme.
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hepatitis C.

•   Coma alimentos saludables (limite el consumo de azúcar, sal y grasa), haga ejercicio y descanse lo suficiente.

•   Cuando se haya realizado la segunda prueba y esté confirmada, hablemos de nuevo.


