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¿QUÉ ES LA HEPATITIS C?
La hepatitis C es una inflamación del hígado 
causada por el virus de la hepatitis C (VHC). 
La infección puede producir una cicatrización 

del hígado que impide que este funcione 
con normalidad. En las fases más avanzadas también 

puede producir cáncer de hígado.

¿CÓMO SE TRANSMITE 
EL VIRUS DE LA HEPATITIS C?
El VHC se transmite principalmente 
por contacto con sangre infectada. 

Compartir jeringuillas y/o el material para la preparación 
de las drogas –como los filtros o las cazoletas–  
es una vía de transmisión habitual en personas 

que se inyectan drogas. 
El VHC también se puede transmitir por vía sexual 

–cuando se realiza sexo sin preservativo– 
y de madre a bebé.

¿QUÉ MÁS DEBO RECORDAR?
Recuerda que el tratamiento de la hepatitis C 

es un derecho, y puedes acceder al mismo aunque 
tengas un consumo activo de drogas y/o alcohol.
Tus circunstancias clínicas y personales deben ser 

valoradas de manera individualizada por tu médico. 
La curación te permitirá proteger tu salud y la salud 

de los demás. La curación no te protegerá de la 
hepatitis C en el futuro: infórmarte sobre cómo 

prevenir el VHC y pide ayuda si no te ves capaz de 
hacerlo por ti mismo.

Los profesionales sanitarios 
que te atienden te proporcionarán
toda la información que necesitas.

Si quieres mejorar la relación
con los profesionales sanitarios,

nosotros podemos ayudarte.

¡Llámanos!

Servicio de información, 
atención y acompañamiento 

para personas con el VIH, 
hepatitis víricas y otras ITS

93 208 08 45 / 667 662 551

consultas@gtt-vih.org

Twitter: @gTtVIH     

Facebook: gtt.vih     

Skype: gttvih

 WhatsApp y Telegram: 667 662 551

www.gtt-vih.org
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CURACIÓN
DE LA HEPATITIS C

BENEFICIOS PARA
TU PROPIA SALUD

(MEJORA LA SALUD DEL HÍGADO 
Y LA SALUD EN GENERAL)

BENEFICIOS PARA 
LA SALUD DE LOS DEMÁS
(NO TRANSMITES EL VHC)

Con la colaboración de:

La información incluida en este material se basa en las directrices de la Asociación Europea 
para el Estudio del Hígado (EASL) y de la Organización Mundial de la Salud (OMS)
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¿LA HEPATITIS C ES FRECUENTE 
EN PERSONAS QUE 

NOS INYECTAMOS DROGAS?
Sí. Se calcula que aproximadamente 4 de cada 5 

personas que se inyectan drogas tienen hepatitis C. 
Se puede prevenir la infección utilizando 

material para la inyección de drogas esterilizado 
y de uso individual y usando preservativos 

en las relaciones sexuales. 

¿CÓMO PUEDO SABER 
SI TENGO HEPATITIS C?

En la mayoría de casos, las personas con hepatitis C 
no presentan síntomas de la enfermedad, por lo que 

muchas de ellas no saben que están infectadas. 
Se calcula que aproximadamente 1 de cada 4 personas 

con hepatitis C que usan drogas inyectables no sabe 
que tiene esta infección. Si has tenido prácticas de 
riesgo inyectándote drogas y realizando sexo sin 

condón, puedes pedir en tu centro de salud o en un 
centro de atención a las drogodependencias que te 

hagan la prueba de la hepatitis C. 

¿LAS PERSONAS CON HEPATITIS C 
QUE NOS INYECTAMOS DROGAS 

PODEMOS RECIBIR TRATAMIENTO?
Sí. Las personas que se inyectan drogas tienen 
el derecho a recibir tratamiento en las mismas 

condiciones que el resto de la población con hepatitis C. 
El tratamiento se recomienda tanto a las personas 

que puedan tener un consumo activo de drogas y/o alcohol 
como a aquellas que están en un programa 

de sustitución de opiáceos.

¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS 
DEL TRATAMIENTO DE LA HEPATITIS C?

El objetivo del tratamiento es curar la hepatitis C. 
Los medicamentos eliminan por completo el virus 

del organismo. La curación te proporcionará enormes 
beneficios: por un lado, mejorará la salud de tu hígado y tu 

salud en general. Por otro lado, eliminado el virus, no 
transmitirás la infección a otras personas.

¿ME PUEDO VOLVER A INFECTAR DESPUÉS 
DE HABERME CURADO?

Sí. Una persona puede reinfectarse por hepatitis C
si continúa realizando prácticas de riesgo después de 

la curación. Es importante saber cómo se transmite 
el virus y cuáles son las medidas de prevención para 
evitarlo. Si tienes dificultades para protegerte de la 
hepatitis C, puedes buscar ayuda. Existe una red de 
asociaciones y ONG que trabajan en el ámbito de la 
reducción de riesgos asociados al uso de drogas que 

podrían ayudarte.

¿QUÉ PUEDO HACER POR MI PARTE 
PARA ASEGURAR EL ÉXITO DEL 

TRATAMIENTO MIENTRAS LO TOMO?
Es muy importante tomar la medicación 
tal como ha sido prescrita por el médico. 

Si te olvidas de tomar la medicación algunos días 
–algo que podría suceder a veces si estás consumiendo 

drogas–, el tratamiento podría no funcionar.  
Antes de empezar a tomar el tratamiento, puedes 

buscar los apoyos que necesitarás para poder tomarlo 
de forma correcta. Tu familia, una ONG 

o el centro de reducción de riesgos pueden ser parte 
de la red de apoyo que te brinde ayuda.

¿EN QUÉ CONSISTE EL TRATAMIENTO
DE LA HEPATITIS C?

Se trata de una combinación de dos o más 
medicamentos que se administran por vía oral. 

El tratamiento es muy efectivo, tolerable 
y con muy pocos efectos secundarios. 

El tratamiento se toma durante un periodo de solo 
8, 12, 16 o 24 semanas dependiendo de las características

de cada paciente. La amplia mayoría de personas que utilizan 
drogas inyectables o están en programas de sustitución 

de opiáceos y toman el tratamiento frente al VHC
 logran curar la hepatitis C.

   ¿ME TENDRÉ QUE SOMETER A 
ALGUNA PRUEBA ANTES, DURANTE 

Y DESPUÉS  DEL TRATAMIENTO?  
Sí. En primer lugar, tu médico necesitará valorar el 

estadio en el que se encuentra tu hígado mediante una 
prueba de imagen indolora. También necesitará saber a 

través de un análisis de sangre qué tipo de VHC tienes 
(existen hasta seis tipos diferentes, numerados del 1 al 6). 

Con toda esta información, tu médico elegirá 
el tratamiento y la duración que más convenga a tu caso 
particular. Durante y después del tratamiento, a través de 

análisis de sangre, tu médico irá comprobando 
si el tratamiento está funcionando.
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