
Si te diagnosticaron Hepatitis C y necesitas apoyo 
para iniciar tu tratamiento, escríbenos a 

hepatitisc@salud.gob.mx 

gob.mx/censida



HÁZTE LA PRUEBA
ES SEGURA, EFECTIVA Y GRATUITA

Tú podrías tener Si el virus de la hepatitis C se 
detecta y se trata a tiempo, 
es posible curarlo y evitar la 
cirrosis o el cáncer de hígado



La hepatitis C, es 
causada por un virus 
que se transporta en la 
sangre y afecta 
directamente al hígado, 
si no se trata, puede 
provocar cirrosis o 
cáncer de hígado

En la actualidad existen 
tratamientos seguros y 
gratuitos que curan la 
infección y previenen las 
complicaciones

HEPATITIS C

Al ser una 
enfermedad 

asintomática, una 
persona que tiene 
el virus no lo sabe



La única forma de saber si tenemos la infección 
por VHC, es mediante una prueba de sangre.

Esta prueba consiste en una punción 
en el dedo, muy parecida a la prueba 
de glucosa y en 15 minutos tenemos 
el resultado que te indica si has tenido 
contacto con el VHC

PRUEBA RÁPIDA

La prueba de hepatitis C esta disponible para todas las 
personas; se recomienda a la poblacion que tenga alguno de 
los factores que aumentan el riesgo de adquirir VHC, se la 
realicen lo más pronto posible.

Los factores que aumentan el riesgo de adquirir VHC son:

VHC: Virus de la hepatitis C



Transfusiones sanguíneas o trasplante de órganos 
antes de 1994, ya que no se  realizaban pruebas a 
donadores 

FACTORES DE RIESGO



Compartir agujas, equipo o dispositivos para el 
consumo de drogas 

FACTORES DE RIESGO

Accidentes con agujas y punzocortantes en la atención 
de persona en unidades de salud



Uso de material y equipo médico no estéril durante la 
hemodiálisis 

FACTORES DE RIESGO

Infección por el virus de inmunodeficiencia humana



Prácticas sexuales que incrementan el riesgo de 
exposición al virus de la hepatitis C 

FACTORES DE RIESGO

Sexo sin condón

Prácticas sexuales en las que exista 
contacto con sangre



Compartir cepillos dentales, rastrillos o navajas de afeitar

Familiares con cirrosis o hepatitis C

FACTORES DE RIESGO



Tatuajes, perforaciones, delineado permanente de ojos 
labios o cejas, con materiales sin esterilizar

Tratamientos de acupuntura, mesoterapia no 
regulados

FACTORES DE RIESGO



Resultado positivo (reactivo)

RESULTADO DE LA PRUEBA 

Este resultado no necesariamente significa 
que tengas el virus. Para confirmar el 
diagnóstico es necesario realizar una prueba 
que confirme la presencia del virus de la 
hepatitis C en tu sangre.

Afortunadamente esta detección oportuna puede salvarte la vida

Resultado negativo (no reactivo)

No tienes hepatitis C.
Sin embargo, es importante mantener las medidas de 
prevención para evitar la infección por este virus.

RECUERDA QUE LA PRUEBA Y EL TRATAMIENTO SON GRATUITOS



Si te diagnosticaron Hepatitis C y necesitas apoyo para iniciar 
tu tratamiento,  escríbenos a hepatitisc@salud.gob.mx 
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