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Se estima que en Colombia hay más de

¿Sabías qué?

con hepatitis C, pero muy pocas lo 
saben.Conoce más en:

www.quenoCescondadeti.co
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La hepatitis C es una enfermedad producida por 
un  virus que  inflama  tu hígado y se transmite a 
través de la sangre y fluidos corporales. 

Sus síntomas pueden ser silenciosos y aparecer   
hasta   20   años   después. Si no se trata puede 
producir cirrosis, cáncer de hígado e incluso la 
muerte.

Hazte la prueba, es una enfermedad 
que tiene cura.

Síntomas

Según la OMS los síntomas pueden esconderse en 
aproximadamente el 80% de las personas que tienen 
la enfermedad. Sin embargo, durante los primeros 
meses, algunas personas pueden experimentar:

Fiebre Cansancio

Pérdida de 
apetito

Dolor 
abdominal

Vómitos Náuseas

Orina 
oscura

Heces 
grisáceas

Piel y ojos 
amarillos

Dolor 
articular

¿Qué pruebas existen en Colombia?
Actualmente existen 2 tipos de prueba para diagnosticar la hepatitis C.

La prueba convencional que consiste en una toma de sangre vía venosa 
con resultados entre 24-72 horas.

La prueba rápida que es la más sencilla y consiste en una muestra de 
sangre que se obtiene punzando una pequeña parte de tu dedo, con 
resultados en 20 minutos.

No olvides consultar con tu EPS cuál es el tipo de prueba que está disponible.

Poblaciones en riesgo

Personas nacidas 
entre 1945-19651.

Personas que hayan recibido 
transfusiones de sangre o trasplante 
de órganos antes de 19962.

Personas que hayan 
recibido procedimientos 
médicos o dentales*3.

Personas diagnosticadas 
con VIH/SIDA o hepatitis B4.

Personas que tengan o hayan 
tenido piercings y tatuajes*5.

Consulta con tu médico y solicita tu prueba.

*En lugares con bajos estándares para el control de infecciones.
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