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Se realizó una prueba rápida de detección de 
anticuerpos contra la hepatitis C:
Su resultado es

Se realizó una prueba rápida de detección de 
anticuerpos contra la hepatitis C:
Su resultado es no reactivo/negativo para anticuerpos.

Esto significa:
•   Probablemente no tiene infección por el virus de la hepatitis C.

•   Su resultado no reactivo no es una protección contra infección por hepatitis C en el futuro.

Qué debe hacer ahora:
❏ Si ha participado en conductas de riesgo en los últimos 6 meses:

• Repita la prueba en unos cuantos meses.

• Su cuerpo puede tomar hasta 6 meses para producir suficientes anticuerpos para ser detectados por la prueba.

• La hepatitis C  se transmite por contacto con sangre de una persona infectada. Usted está en riesgo de contraer la hepatitis C si tuvo contacto 
con la sangre de una persona infectada  en los últimos 6 meses (compartió equipo de inyección, tuvo relaciones sexuales bruscas, sin protección, etc.)

❏ Manténgase negativo. Protéjase.
No comparta

•   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.

Piense antes de hacerse un tatuaje.

•   No se haga tatuajes, perforaciones ni arte corporal en lugares, tales como cárceles, la calle o en la casa de alguien. En cambio,  vaya con un 
    artista autorizado para que se los haga.

❏ Tome decisiones saludables.
•   Asegúrese de estar vacunado contra la hepatitis A y la hepatitis B.

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

•   Practique sexo más seguro: realícese pruebas de enfermedades de transmisión sexual y VIH, y reciba tratamiento si es necesario; 
     use condones u otros métodos de barrera (diques dentales, guantes).

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

❏ Entérese más sobre la hepatitis C.

Manténgase negativo. Protéjase.


