
¿Cómo se diagnostica la Hepatitis por el virus C (VHC)?1

El diagnóstico se realiza con un simple análisis de sangre y tiene dos partes. Primero 
se determina si hay anticuerpos frente al VHC y si el resultado es positivo puede 
significar que la persona estuvo infectada y ha eliminado el virus o que sigue con 
la infección activa, lo cual se debe confirmar mediante otra analítica de sangre que 
estudia la presencia del ARN viral.

NO EXISTE VACUNA CONTRA EL VHC ¿Quiénes se deberían realizar la prueba de la Hepatitis C?1

Es conveniente que se realicen la prueba del anti-VHC las personas que:
• Han usado o usan drogas por vía intravenosa o intranasal y han compartido o 

comparten jeringuillas o material para inhalar drogas. En particular, si son muje-
res jóvenes antes de un embarazo. 

• Nacieron entre 1955 y 1970. 
• Padecen hemofilia y recibieron transfusiones con factores de la coagulación antes 

de 1990.
• Recibieron órganos trasplantados o transfusiones de sangre antes de la introduc-

ción de los análisis de control en 1990.
• Son portadoras del VIH y/o tienen coinfección con el virus de la Hepatitis B/virus 

de la Hepatitis Delta.
• Tienen elevación persistente de las transaminasas en los análisis de sangre.
• Llevan un piercing, tatuaje o micropigmentación.
• Conviven o han sido parejas sexuales de personas portadoras del VHC.
• Son niños nacidos de madres portadoras del VHC.
• Proceden de un país con alta prevalencia de la Hepatitis C, por ejemplo Egipto, 

Pakistán, etc.
• Son cuidadores, personal sanitario o trabajadores de seguridad que se hayan pin-

chado con agujas o han estado expuestos a sangre con VHC.
• Han estado privadas de libertad en centro penitenciario.
• Sospechan que han estado expuestas a una situación de riesgo.

¿Cómo se transmite el virus de la Hepatitis C?1

La transmisión del virus de la Hepatitis C (VHC) puede producirse por sangre infec-
tada o por relaciones sexuales sin protección.

Situaciones de riesgo en las cuales puede producirse transmisión

• Compartir jeringuillas para usar drogas inyectables.
• Inhalar drogas con equipo compartido.
• Realizar tatuajes o piercings en establecimientos que no garanticen el cumpli-

miento de la normativa vigente.
• Compartir utensilios de higiene personal como maquinillas de afeitar o depilar, 

cepillos de dientes, hilo dental, cortaúñas, etc.
• Pinchazos accidentales con material contaminado.
• Tratamientos dentales realizados con equipos no esterilizados de forma óptima.
• Mantener relaciones sexuales sin protección.
• La madre portadora del virus C puede transmitirlo al bebé. 
• Algunos procedimientos realizados en hospitales pueden ser causa de transmisión. 
• Los centros penitenciarios pueden ser un lugar de riesgo de transmisión.

El virus C no se transmite por dar la mano o tocar a una persona con 
hepatitis C, abrazarla, besarla o compartir con ella platos, vasos, cubiertos o alimentos.

1. World Health Organization (WHO). Guidelines for the screening, care and treatment of persons with hepatitis C infection. April 2016.
Disponible en: http://www.who.int/hepatitis/publications/hepatitis-c-guidelines-2016/en/




