HEPATITIS C
Después del diagnóstico

Guía completa para pacientes, familiares y amistades

¿Qué debo hacer si me
diagnostican hepatitis
C?
En primer lugar, respire profundamente.
Tómese un tiempo para procesar esta noticia,
pero tenga en cuenta que cuanto antes tome
medidas, más probabilidades tendrá de vivir
una vida larga y saludable.

Esta guía le brinda toda la información
necesaria para responder a preguntas tales como:
•
•
•
•
•
•
•

¿Qué es la hepatitis y la hepatitis C?
¿Qué es el hígado?
¿Cómo contraje esta enfermedad? ¿Cómo se propaga?
¿Hay posibilidades de cura?
¿Tendré que tomar medicación por mucho tiempo?
¿La medicación produce efectos laterales?
¿Cómo se puede prevenir?

Esperamos que toda la información proporcionada pueda responder a las
preguntas sobre la hepatitis C y las opciones de tratamiento.

¿Qué es la hepatitis C?
“Hepatitis” significa inflamación del hígado. Cuando el hígado se
encuentra inflamado o dañado, es posible que su funcionamiento se vea
afectado. Un alto consumo de alcohol, las toxinas, algunos medicamentos
y ciertas afecciones clínicas pueden causar hepatitis. Sin embargo, la causa
más frecuente de la hepatitis es un virus. En los Estados Unidos, los tipos
más comunes de hepatitis virales son la hepatitis A, hepatitis B y hepatitis
C.

El hígado
El hígado es uno de los órganos más grandes e importantes del cuerpo
humano. Tiene el tamaño de una pelota de fútbol y en una persona de
mediana estatura pesa 450 gramos aproximadamente. El hígado se
encuentra en la parte superior derecha del cuerpo, detrás de las costillas
inferiores.

Casi toda la sangre del cuerpo de una persona pasa a través del hígado. El
hígado realiza cientos de funciones como el almacenamiento de nutrientes,
la eliminación de elementos residuales y células gastadas de la sangre, el
filtrado y procesamiento de sustancias químicas de los alimentos, el alcohol
y los medicamentos y la producción de bilis, una solución que ayuda a
digerir las grasas y eliminar los elementos residuales.

¿Qué es la hepatitis C?
La hepatitis C es una infección del hígado causada por el virus de la
hepatitis C. La hepatitis C aguda transcurre durante los primeros meses
posteriores a la contracción de la infección. Una infección aguda puede
tener distintos niveles de gravedad, desde una afección leve con muy
pocos síntomas o ninguno, hasta una enfermedad seria que necesite
hospitalización. Por razones que se desconocen, cerca de un 20 % de
las personas pueden eliminar o deshacerse del virus sin necesidad de
tratamiento en los primeros 6 meses.

Lamentablemente, la mayoría de las personas que contraen esta
enfermedad no pueden eliminar el virus y desarrollan una infección
crónica o de por vida. Con el transcurso del tiempo, la hepatitis C crónica
puede causar serios problemas de salud, incluso una afección hepática,
insuficiencia hepática y hasta cáncer de hígado.

¿Cómo se propaga la hepatitis C?
La hepatitis C generalmente se propaga cuando sangre de una persona
infectada con el virus ingresa en el cuerpo de otra persona que no está
infectada. En la actualidad, la mayoría de las personas infectadas con
hepatitis C han adquirido el virus por compartir agujas, jeringas u otros
elementos utilizados para inyectarse drogas. También es posible la
transmisión del virus por contacto sexual. Las personas que tienen una
enfermedad de transmisión sexual o HIV, o las que tienen sexo con distintas
parejas o sexo violento tienen más riesgo de contraer hepatitis C. Esta
enfermedad también se puede contraer si se realizan tatuajes o piercings
corporales en lugares no autorizados, informales o que no tienen sus
elementos esterilizados.

¿Se puede curar la hepatitis C?
Sí. El tratamiento de la hepatitis C ha experimentado nuevos avances
y se desarrollaron medicamentos con un alto grado de efectividad. El
tratamiento también es mucho más simple que en el pasado ya que solo
consiste en el suministro de píldoras (no se aplican inyecciones).
También hay menos efectos laterales y normalmente el tratamiento tiene
una duración de 8 a 12 semanas. Sin embargo, el tratamiento depende
de varios factores, por lo que es importante consultar con un médico
especialista en hepatitis C.

DAP cuenta con un equipo de personas especializadas a quienes
llamamos Especialistas en intervención temprana (EIS, por sus
siglas en inglés). Estos profesionales lo ayudarán a recibir la
atención correspondiente, programar su primera cita con un médico
experimentado y le brindarán apoyo durante todo el tratamiento.
Los especialistas en intervención temprana también podrán
brindarle ayuda con el seguro de salud, transporte, alimentación y
recomendaciones para acceder a otros recursos de la comunidad.

Tratamiento de la hepatitis C:
Su asistente EIS
•

Hay muchas posibilidades de que la hepatitis C se cure con el
tratamiento y que el virus desaparezca de su cuerpo. Una vez que esto
suceda, ya no podrá transmitir el virus a otras personas, pero es muy
importante que tome medidas para evitar volver a infectarse. Curarse
no significa que no podrá volver a adquirir la enfermedad.

•

El tratamiento funciona mejor cuando toma la medicación
correctamente. Esto se llama adherencia al medicamento. Si usted
omite o no toma una píldora es posible que el tratamiento no responda.
La adherencia al medicamento es muy importante, por eso antes de
comenzar el tratamiento, debe asegurarse de que

tiene que respetar el plan establecido. Los especialistas en intervención
temprana lo ayudarán a crear ese plan de adherencia.
•

Si usted es seropositivo, el tratamiento de la hepatitis C lo ayudará a
mejorar su estado de salud general, permitirá una mayor eficacidad de la
medicación del HIV y tendrá más opciones para el tratamiento del HIV.

•

Es posible que algunas personas no se les autorice inicialmente acceder al
tratamiento debido al uso de drogas o consumo de alcohol o por tener un
cierto grado de trastorno hepático. Si su compañía de seguro médico no
le autoriza el tratamiento, usted tiene derecho a apelar esta decisión. En
DAP Podemos ayudarlo con la apelación. Si le niegan la cobertura, no se
desanime. Contacte a los miembros de EIS que lo ayudarán en el proceso
de apelación.

¿Cómo se puede prevenir la
hepatitis C?
Si bien aún no hay ninguna vacuna para prevenir la hepatitis C, hay distintas
maneras de reducir el riesgo de infectarse con el virus de la hepatitis C.
•

Evite compartir o reutilizar agujas, jeringas u otros elementos para
preparar e inyectar drogas, esteroides, hormonas u otras sustancias. El
virus de la hepatitis C puede sobrevivir hasta 63 días en una jeringa.

•

No utilice elementos de uso personal que pueden haber estado en
contacto con la sangre de una persona infectada, incluso en cantidades
muy pequeñas en afeitadoras, cortaúñas, cepillos de dientes o monitores
de glucosa. La hepatitis C puede vivir hasta 6 semanas fuera del cuerpo.

•

No se haga tatuajes o piercings corporales en lugares no autorizados o
informales.

Consejos para cuidados del hígado
•

El consumo moderado e intenso de alcohol puede aumentar el riesgo
de desarrollar lesiones hepáticas severas. Una persona infectada con
hepatitis C debería consumir muy poco alcohol o no consumir en
absoluto ya que no hay una cantidad que pueda considerarse como
segura.

•

Es importante que le informe a su médico sobre todos los
medicamentos de venta libre que toma, los medicamentos recetados
y los suplementos herbales, ya que algunos pueden ser perjudiciales
para su hígado y presentar efectos adversos con la medicación de la
hepatitis C.

•

No existen vacunas para la hepatitis C, pero sí hay vacunas para la
hepatitis A y la hepatitis B. Si usted tiene hepatitis C, es importante que
se vacune contra la hepatitis A y B para proteger a su hígado.

•

Debido al estigma vinculado con la hepatitis C y al uso de drogas
inyectables, es posible que le resulte difícil hablar de este problema con
familiares y amistades. Le recomendamos consultar a los servicios de
hepatitis C y participar en grupos de apoyo para que pueda acceder
a recursos importantes y compartir sus sentimientos en un ambiente
seguro, confidencial y libre de prejuicios.
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