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•   Nuestro Centro de Excelencia en Hepatitis 
ofrece tratamientos de última generación 
para la Hepatitis C.

—   Contamos con médicos y 
farmacéuticos especializados en el 
tratamiento de la Hepatitis.  

—   Aceptamos la mayoría de los planes 
de seguro de salud, incluso Medicare 
y Medi-Cal.

—   Ofrecemos tratamiento a bajo costo 
para pacientes sin seguro de salud o 
que califiquen por bajos ingresos. 

•   Nuestro Centro de Excelencia en Hepatitis 
ofrece tratamientos de última generación 
para la Hepatitis C.

•   Los análisis de VIH y Hepatitis C son 
GRATIS.

•   Los análisis de clamidia, gonorrea y sífilis 
solo cuestan USD 25, e incluyen los 
exámenes y el tratamiento inicial.



¿QUÉ ES LA HEPATITIS C?

SÍNTOMAS

ANÁLISIS

PREVENCIÓN

•   La Hepatitis C es una infección viral que 
causa inflamación del hígado. Puede 
provocar daños serios en el hígado, mal 
funcionamiento hepático, cáncer de hígado 
e incluso la muerte.

•   La infección por hepatitis C es causada por 
el virus de la Hepatitis C (HCV). La infección 
se propaga cuando sangre contaminada 
con el virus ingresa en el torrente sanguíneo 
de una persona que no está infectada.

•   Muchas personas que están infectadas no 
parecen ni se sienten enfermas y no 
presentan síntomas.  En muchos casos, la 
Hepatitis C solo se diagnostica después de 
que el paciente desarrolla problemas 
hepáticos.

•   Algunas personas presentan síntomas que 
varían de leves a severos, como:

—   fiebre o fatiga

—   pérdida de apetito, náuseas 
       y/o vómitos

—   dolor abdominal o 
       articular

—   orina oscura o 
       heces de color arcilla

—   ictericia (coloración 
       amarillenta de la piel)

•   No existe ninguna vacuna que proteja 
contra el virus de la Hepatitis C.

•   Si usted es una persona sexualmente 
activa, especialmente si tiene varias 
parejas, debe protegerse utilizando 
condones de látex y lubricantes a base de 
agua.  

•   Una infección aguda puede curarse por sí 
misma sin necesidad de tratamiento en 
aproximadamente el 25% de las personas. 
Las infecciones crónicas pueden 
prevenirse con tratamiento específico.  

Si se encuentra en alguna de estas categorías,  
visite The DOCK o hable con su médico para 
realizar un análisis de Hepatitis C.

•   Personas nacidas entre 1945 y 1965

•   Personas tratadas por problemas de 
coagulación sanguínea antes de 1987

•   Beneficiarios que recibieron donaciones de 
sangre, hemoderivados y órganos antes del 
mes de julio de 1992

•   Personas con exámenes hepáticos 
anormales o enfermedades hepáticas  

•   Personas nacidas de madres infectadas con 
Hepatitis C

•   Personas que se realizaron piercings o 
tatuajes con instrumentos no esterilizados 

•   Personas que trabajan en el sector de 
asistencia sanitaria o seguridad pública y están 
expuestas al contacto con sangre mediante 
agujas u objetos punzantes  

•   Personas que tuvieron contacto sexual con otra 
persona infectada o potencialmente infectada 
con Hepatitis C

•   Personas que utilizan o utilizaron drogas 
inyectables (incluso si lo hicieron solo una 

vez o muchos años atrás)

•  Personas que recibieron tratamiento 
prolongado de hemodiálisis o que fueron 

sometidas a diálisis por insuficiencia renal 

•   Personas que compartieron elementos de 

cuidado personal como afeitadoras o cepillos 
de dientes con una persona infectada 

•   Personas diagnosticadas con VIH

Un análisis de detección le permitirá determinar 
si usted ha desarrollado anticuerpos al virus de la 
Hepatitis C. Si el análisis da resultados positivos, 
será necesario realizar un segundo análisis para 
confirmar si el virus aún está presente. 


