Test de nivel de riesgo

Con estas preguntas sabrás si estás en riesgo de tener hepatitis C y si
debes realizarte la prueba de sangre.
Llévale este documento a tu médico como sustento.
Nota: Cualquier información que salga de esta herramienta no es un consejo médico y no debe ser tratado como tal.
El objetivo de este test es darte conocimiento sobre las posibilidades que tienes de tener la enfermedad.

Adaptado de la Herramienta del Centro de Control de Enfermedades de Atlanta (CDC) para establecer el riesgo de
tener infección por hepatitis C y de la Vía clínica para el tratamiento de hepatitis C crónica – Ministerio de Salud

2.

1.

¿Te has hecho tatuajes o piercings
en lugares con bajos estándares
para el control de infecciones ?

¿Naciste entre 1945 y 1965?
SÍ

NO

SÍ

4.

¿Has recibido procedimientos
médicos o dentales en lugares
con bajos estándares para el
control de infecciones?
SÍ

NO

7.

¿Has compartido algún
elemento de aseo personal como
cuchillas de afeitar entre otros?
SÍ

NO

5.

SÍ

N O

6.

¿Has consumido
drogas inyectables o
inhaladas?
SÍ

N O

N O

8.

¿Has sido diagnosticado
con diabetes?
SÍ

¿Has tenido relaciones
sexuales sin protección con
más de un compañero (a)?

N O

¿Has recibido transfusiones de
sangre o trasplante de órganos
antes de 1996 o hemodiálisis sin
importar cuándo ?
SÍ

3.

9.

¿Has sido diagnosticado
con VIH/SIDA o hepatitis B?

N O

SÍ

N O

10.

¿Eres un profesional de la salud o miembro
de la seguridad pública que haya tenido un
accidente con sangre en el trabajo?
SÍ

N O
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