
¿Qué es la hepatitis C?
La hepatitis C es una enfermedad del hígado 
causada por el virus de la hepatitis C. Puede dañar 
gravemente el hígado. Avanza lentamente y en 
muchas ocasiones no produce síntomas. Muchas 
personas tienen hepatitis C y no lo saben. La única 
forma de saber si tiene hepatitis C es haciéndose 
una prueba.

¿Por qué debe hacerse la prueba de 
hepatitis C?
Hay algunas cosas que puede hacer para combatir 
la hepatitis C. La detección temprana puede ayudar. 
Saber cuál es su estado de hepatitis C puede ayudar 
a prevenir el contagio a otras personas. La hepatitis 
C es una condición que se puede curar en la mayoría 
de las personas. Hoy en día, el tratamiento contra la 
hepatitis C es eficaz y fácil de hacer y tiene pocos 
efectos secundarios. Incluso si no hace ningún 
tratamiento, puede tomar medidas para mantener el 
hígado sano, como evitar el consumo el alcohol y 
vacunarse contra la hepatitis A y la hepatitis B.

Hágase una prueba de hepatitis C si:
•  Es mayor de 18 años, al menos una vez.
•  Está embarazada.
•  Se inyectó drogas, incluso si fue solo una vez  
 hace muchos años.
•  Recibió sangre u órganos donados antes de 1992.
•  Recibió factor de coagulación antes de 1987.
•  Tiene un tatuaje o un piercing hechos por una 
 persona no autorizada, por ejemplo, en la calle o  
 en la cárcel.
•  Tiene VIH.
•  Tuvo contacto con sangre en el trabajo por   
 punción con aguja o una lesión con un objeto  
 punzocortante.
•  Recibió diálisis a largo plazo alguna vez.
•  Aspiró drogas.

Para ver una lista de lugares donde se hace la 
prueba de hepatitis C gratis en el estado de 
Nueva York, visite health.ny.gov/hepatitis.
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Prueba de anticuerpos contra la 
hepatitis C
Una prueba de anticuerpos contra la hepatitis C es 
un análisis de sangre que detecta anticuerpos 
contra el virus de la hepatitis C. Se puede hacer 
tomando una muestra de sangre y enviándola a un 
laboratorio, o con un pinchazo en el dedo para un 
análisis rápidode anticuerpos. Esta prueba indicará 
si usted estuvo alguna vez expuesto a la hepatitis C. 
Es posible que deba hacerse una segunda prueba 
para saber si actualmente tiene hepatitis C.

Resultados de la prueba de 
anticuerpos contra la hepatitis C
Si el resultado de la prueba es 
NO REACTIVO/NEGATIVO:
• Una prueba de anticuerpos con resultado no   
 reactivo o negativo significa que actualmente  
 usted no tiene el virus de la hepatitis C.
• Sin embargo, si ha tenido comportamientos de  
 riesgo en los últimos 6 meses, debe hacerse la  
 prueba otra vez.
• Un resultado no reactivo no lo protege de   
 contraer hepatitis C en el futuro.
Si el resultado de la prueba es 
REACTIVO/POSITIVO:
•  Una prueba de anticuerpos con resultado reactivo  
 o positivo significa que usted tiene anticuerpos  
 contra la hepatitis C en la sangre.
• Estuvo expuesto a la hepatitis C en algún   
 momento. Es probable que tenga el virus de la  
 hepatitis C.
• Tendrá que hacerse una segunda prueba para 
 confirmarlo. 

Hágase la segunda prueba. Confírmelo.
• Esta segunda prueba se llama prueba de ARN. 
 También se denomina prueba de PCR. Sirve para 
 detectar la presencia del virus de la hepatitis C en 
 la sangre.
• Si la prueba da un resultado de carga viral 
 indetectable, usted no tiene el virus en la sangre.
• Si la prueba da un resultado de carga viral   
 detectable, usted tiene hepatitis C. Todas las   
 personas con hepatitis C deberían recibir atención  
 y tratamiento contra la hepatitis C.
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