
HEPATITIS C CONOCE

 

LOS DATOS

Alrededor de 170 millones de personas 

 

conviven con la infección crónica por el virus de la hepatitis C 

(VHC) en todo el mundo

En España... 
cerca de 700.000 personas 

tienen hepatitis C.

Entre el 65% y el 
75% no saben que 
están infectadas.       
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1995

El VHC se transmite mediante el contacto a través de la 
sangre con una persona infectada por el virus 

La infección crónica por el VHC es una enfermedad 
infecto-transmisible que puede producir graves problemas en el hígado, 

como cirrosis (cicatrización del hígado) o cáncer hepático.

Los síntomas de la hepatitis C
crónica pueden tardar decadas en

aparecer y, si aparecen, son síntomas
de enfermedad avanzada del hígado

En muchos pacientes la infección es asintomática. Sin embargo, 
los primeros síntomas de la infección aguda que pueden 

aparecer en algunos pacientes son:

Fiebre Cansancio Falta de 
apetito Malestar de 

estómago
Ictericia Dolor en las 

articulaciones



Existen personas en situación de alto riesgo 
que pueden contraer o haber contraído la 
hepatitis C, como aquellas que hayan recibido 
una transfusión de sangre antes de 1990, 
usuarios de drogas por vía intravenosa, 
quienes hayan mantenido relaciones sexuales 
de alto riesgo y sin protección o quienes se 
hayan realizado algún piercing o tatuaje en 
centros no homologados. 

En todo el mundo...
Se calcula que entre 4 y 5 millones de personas  
conviven con el VHC y el VIH.

En España...

Factores de riesgo
Algunas personas tienen un mayor riesgo de contraer el VHC, entre otras:

1992
Consumidoras de 

drogas inyectables 
actuales o pasados

Pacientes en 
hemodiálisis o 

personas que hayan 
pasado muchos 

años en diálisis por 

Receptoras de 
hemoderivados, 

sangre u órganos 
donados.

Personas que viven 
con el VIH

Receptoras de 
hemoderivados sangre 

u órganos antes de 
1992

Personas con piercings 
o tatuajes realizados 
con instrumentos no 

esterilizados

El contenido que se proporciona en esta literatura, es información general. En ningún caso debe 
sustituir ni la consulta, ni el tratamiento, ni las recomendaciones de tu médico
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VIH= Virus de la Inmunodeficiencia Humana
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