
La hepatitis C es una infección grave del hígado provoca-
da por el virus de la hepatitis C (VHC). El VHC se transmite 
por contacto sanguíneo cuando la sangre de una persona 
con hepatitis C entra en contacto con el flujo sanguíneo 
de otra persona. La prueba del VHC es la única forma 
fiable de saber si una persona tiene hepatitis C.
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Puedes realizar la prueba del VHC de forma gratuita en un centro de 
atención primaria, en un centro de atención de infecciones de transmisión 
sexual (ITS) o en una organización comunitaria (ONG). Es posible que tu 
médico te ofrezca realizar una prueba del VHC cuando acudas a la consulta 
o al hospital por otro motivo.

La realización de la prueba es confidencial. Si realizas la prueba del VHC 
en una organización comunitaria no es necesario que des tu nombre.

Antes de someterte a la prueba, algún miembro del personal debería 
explicarte lo que supone la realización de la misma y responder a tus dudas.

La prueba del VHC es un acto voluntario, la decisión es solo tuya. Resulta 
recomendable si crees que alguna vez te has expuesto al virus o si has 
mantenido prácticas de riesgo.

LA PRUEBA CONSTA DE DOS PARTES:

a. Una prueba que detecta la presencia de anticuerpos del VHC

Los anticuerpos son sustancias generadas por el propio sistema inmunita-
rio en respuesta a virus, bacterias y otros patógenos que entran en nuestro 
organismo.

 En la mayoría de pruebas del VHC, se toma una muestra de sangre del  
 brazo. Los resultados pueden estar listos en unos pocos días o hasta  
 dos semanas más tarde.

 En algunos centros de salud o en los servicios comunitarios, se emplea  
 otro tipo distinto de prueba, en la que se toma una pequeña cantidad  
 de sangre del dedo o fluido oral de las encías. Los resultados estarán  
 listos en unos pocos minutos.

Si el resultado de la prueba de anticuerpos del VHC es positivo significa que 
en algún momento has estado en contacto con el virus, pero no significa 
necesariamente que en la actualidad tengas hepatitis C. Para saber si el 
VHC está todavía en tu organismo, es necesario realizar otra prueba más 
específica.

Si has tenido recientemente alguna práctica de riesgo, es posible que la 
prueba no detecte con precisión la presencia de anticuerpos por lo que es 
probable que tu médico te proponga realizar directamente otra prueba 
más específica.

Los anticuerpos contra el VHC no ofrecen protección frente a una reinfec-
ción por el mismo virus. 
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b. Una prueba que detecta la presencia de ARN del VHC

El ARN es el material genético de ciertos virus. Se toma una muestra de 
sangre del brazo para detectar la presencia de ARN del VHC. Esto confir-
mará o descartará si la persona tiene hepatitis C. Los resultados pueden 
estar listos en unos pocos días o hasta dos semanas más tarde.

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS:

Si el resultado final es positivo, se te derivará a la atención médica 
especializada.

El resultado es confidencial. Sin tu permiso, no se comunicará ni a tu 
familia, ni a tu trabajo, ni a las autoridades responsables de inmigración. 

Prueba de  Prueba
anticuerpos     de ARN     Interpretación

Negativo Negativo Sin infección por VHC

Positivo Negativo Sin infección por VHC
  (resolución espontánea) 

Negativo Positivo Infección por VHC reciente

  Falso positivo. 
  Es necesario repetir la prueba

Positivo Positivo Infección por VHC

¡POSITIVO!
¿TENGO

HEPATITIS?


