
Hepatitis C
La hepatitis C es una 
infección viral que puede 
ocasionar problemas graves 
a la salud, como daño 
hepático, cirrosis, cáncer de 
hígado e incluso la muerte. 
Protéjase: infórmese acerca 
de la hepatitis C.
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Aspectos básicos de la hepatitis C
¿Qué es la hepatitis C?
La hepatitis C es una infección viral que 
puede ocasionar problemas graves a la 
salud, como daño hepático, cirrosis, cáncer 
de hígado e incluso la muerte.

¿Cómo puede contagiarse la hepatitis C?
• Por contacto con sangre de una persona 

infectada (puede ocurrir si se comparten 
agujas o si se utilizan elementos para 
hacer tatuajes o perforaciones [piercing] 
sin esterilizar)

• Por relaciones sexuales con una pareja 
infectada (esto es menos frecuente)

¿Cuáles son los síntomas de la hepatitis C?
Entre los síntomas que tendrán algunas 
personas que apenas se infectan, se 
incluyen los siguientes:
• Ictericia (Ojos y piel amarillos)
• Dolor abdominal
• Fatiga (sensación de cansancio)

La mayoría de las personas que tienen 
hepatitis C no presentarán síntomas.
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¿Cómo saben las personas si tienen hepatitis C?
La hepatitis C se detecta con un simple análisis de sangre. 
Las personas que están en riesgo y deberían realizarse el 
análisis incluyen:
• Todos las personas nacidas entre 1945 y 1965 (baby 

boomers)
• Las parejas sexuales de personas que tienen hepatitis C
• Toda persona que alguna vez haya tenido contacto con 

la sangre de otra persona, por ejemplo, por inyectarse 
drogas o pincharse por accidente con una aguja

¿Cómo puede ayudar a prevenir la hepatitis C?
• Hágase el análisis si está en riesgo
• Nunca comparta los elementos que se utilizan con las 

drogas (agujas, jeringas, etc.)
• Mantenga relaciones sexuales seguras

¿Cuál es el tratamiento para la hepatitis C?
Hay muchos medicamentos nuevos disponibles para 
curar la hepatitis C El primer paso para recibir tratamiento 
es consultar a un médico que se especialice en 
gastroenterología o enfermedades infecciosas.

Para obtener más información, llame al 614-645-1474 
(opción 2) o visite columbus.gov/hepatitis.
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