
Qué cabe esperar cuando se realiza los análisis

HEPATITIS C 

Análisis de hepatitis C
• Para determinar si una persona ha sido 

infectada con la hepatitis C, se usa una prueba 
de sangre denominada “prueba de anticuerpos” 
de la hepatitis C. 

• La “prueba de anticuerpos” de la hepatitis C, 
algunas veces llamada anti-VHC, busca 
anticuerpos del virus de la hepatitis C. Los 
anticuerpos son químicos que se liberan en el 
torrente sanguíneo cuando alguien se contagia. 

• Los resultados de la prueba pueden demorar 
desde unos días hasta unas semanas. En 
algunas clínicas disponen de pruebas rápidas 
nuevas, y los resultados de estas pruebas están 
disponibles en 20 a 30 minutos.

• La mayoría de las personas que se infectan 
desarrollan una infección crónica o de por vida. 
Esto se conoce como hepatitis C crónica.

• Sin embargo, algunas personas pueden 
deshacerse del virus o “eliminarlo”.

¿Qué significado tiene una 
prueba de anticuerpos de la 
hepatitis C no reactiva?

• Una prueba de anticuerpos negativa o no 
reactiva significa que actualmente usted no 
está infectado con el virus de la hepatitis C. 

• Sin embargo, si en los últimos 6 meses usted 
ha estado expuesto al virus de la hepatitis C, 
deberá someterse a la prueba de nuevo.

¿Qué significado tiene una 
prueba de anticuerpos de la 
hepatitis C reactiva?

• Una prueba de anticuerpos positiva o reactiva 
significa que, en algún momento, usted ha sido 
infectado con el virus de la hepatitis C. 

• Una vez que las personas han sido infectadas, 
siempre tendrán anticuerpos en su sangre. Esto es 
así si han eliminado el virus o si aún tienen el virus 
en la sangre. 

• Una prueba de anticuerpos reactiva no significa 
necesariamente que usted actualmente tenga 
hepatitis C y es necesario realizar una prueba de 
seguimiento.

¿Qué hacer si la prueba de 
anticuerpos de la hepatitis C 
es reactiva?

• Si la prueba de anticuerpos es reactiva, es 
necesario que se realice una prueba de sangre 
adicional para determinar si usted actualmente 
tiene hepatitis C. Este análisis se llama “prueba de 
ARN” (ácido ribonucleico). Otro nombre utilizado 
para este análisis es “prueba de RCP” (reacción en 
cadena de la polimerasa). 

• Si la prueba de ARN o de seguimiento es:

Negativa: esto significa que usted fue 
infectado con el virus de la hepatitis C, pero 
este ya ha sido eliminado de su cuerpo.

Positiva: esto significa que actualmente 
usted tiene el virus en la sangre. 

• Si el resultado de la prueba de anticuerpos es 
reactiva y la prueba de seguimiento es positiva, 
tendrá que hablar con un médico con experiencia 
en el diagnóstico y tratamiento de la hepatitis C. 

Para obtener más información
Hable con su médico, llame al departamento de salud 
más cercano o visite www.cdc.gov/hepatitis para 
obtener información en inglés.
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