Virus de la Hepatitis C
WHAT IS IT?

El virus de la hepatitis C (VHC) es una infección viral que se transmite de sangre infectada y

puede dañar gravemente el hígado. En los EE. UU., 2 millones de personas tienen una infección
por VHC y muchos no saben que la tienen. Aunque no hay vacuna, existe una CURA.
HOW MANY PEOPLE
HAVE HCV?
El VHC es la infección más
común transmitida por la sangre.
3-5 millones de personas tienen
VHC
en los EE.UU

HOW DO I KNOW IF I
HAVE IT?

WHO SHOULD GET
TESTED FOR HCV?

La mayoría de la gente no
sabe que tiene el VHC
hasta que desarrollan
insuficiencia hepática o
cáncer

Todos los baby boomers (Nacido
1945 a 1965) debe hacerse la
prueba por lo menos una vez

Más de 400,000 personas
en Texas tienen VHC

HOW DO I GET
TESTED?

IS THERE A
CURE?

Pregúntele a su médico sobre la
prueba de anticuerpos contra el
VHC. La prueba no se hace con
análisis de sangre regulares.
Si la prueba de anticuerpos contra el
VHC es positiva, se necesita una
segunda prueba de ARN del VHC
para verificar si todavía está
infectado

VHC se puede curar
Los tratamientos actuales
pueden curar el VHC con
sólo 8-12 semanas de
píldoras

Otras personas con alto riesgo:
Usuarios de drogas inyectables
Lesión por pinchazo en el
trabajo.
Transfusión de sangre antes de
1992
Bebé de una madre con VHC

WHAT ELSE DO I NEED
TO KNOW?
Varias cosas pueden dañar el hígado:
Alcohol: incluso pequeñas
cantidades son malas en
personas con VHC
Obesidad y diabetes: Coma
alimentos más saludables y haga
ejercicio
Ciertos tipos de píldoras:
consulte con su médico

¿Infectado con el VHC? Puede encontrar apoyo a través de un seguro de salud, programas de
asistencia médica gratuita, y programas de asistencia de salud del condado.
Obtenga más información en www.StopHepatitisC.com

WWW.STOPHEPATITISC.COM

