#MéxicoSinVHC

México cuenta con un tratamiento seguro y gratuito
que en tres meses cura a la mayoría de las personas

gob.mx/censida

Si te diagnosticaron hepatitis C:

Ante un diagnóstico de hepatitis C algunas personas
quieren decírselo a sus amigos o familiares mientras
que otras preﬁeren no compartirlo. Considera
informar a tu pareja o parejas sexuales y sugiéreles
se realicen la prueba. Tómate tu tiempo y recuerda
que es tu decisión comunicarlo.

Cuando las personas son diagnosticadas con
hepatitis C, pueden experimentar preocupación,
miedo o enojo, lo cual es natural. Si necesitas
apoyo durante este proceso, acércate a los profesionales de salud mental.

Para mayor información del tratamiento escríbenos a
hepatitisc@salud.gob.mx

¿Qué debes saber antes del tratamiento?

Antes de iniciar el tratamiento te realizarán
diferentes pruebas para evaluar si existe daño en
el hígado o cirrosis.

Pruebas de laboratorio
Estas pruebas se realizan en sangre y permiten saber el tipo y tiempo de tratamiento
que requieres.

La hepatitis C se puede curar con medicamentos,
aún cuando exista un daño en el hígado hay
tratamiento.

Tratamiento

Tomar una
vez al día

El objetivo del tratamiento es CURAR la infección
por el virus de la hepatitis C.
En la actualidad existen medicamentos que son
eﬁcaces, seguros y fáciles de tomar.
México cuenta con un tratamiento seguro y gratuito que en tres meses cura a la mayoría de las
personas.
Para lograr el éxito en el tratamiento, es necesario
que te comprometas con tu salud siguiendo las
instrucciones del personal médico.

Otras recomendaciones

Evita el consumo
de alcohol.

No consumas en
exceso
alimentos grasosos,
salados o muy
azucarados.

Realízate pruebas
para detectar otras
infecciones de
transmisión sexual.

Logra y mantén un
peso adecuado,
ejercítate y
permanece activo.

Vacúnate contra la
hepatitis B

Ten prácticas sexuales
protegidas, utiliza
condón.

Si vives con VHC y aún no recibes tratamiento, toma las
siguientes medidas para evitar el contagio a otras personas:

Evita compartir cepillos
dentales, rastrillos y
cortauñas.

Cubre cualquier herida
sangrante para prevenir
la posibilidad de que
otros entren en
contacto con ella.

Evita compartir
jeringas o agujas.

No dones sangre,
órganos, tejidos o
semen.

En la actualidad existen tratamientos para
la hepatitis C que curan la infección.
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