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CRIBADO GRATUITO PARA HEPATITIS C

La hepatitis C crónica por el VHC es una infección que no presenta síntomas, pero que es la principal causa
de cirrosis y cáncer de hígado en Italia.

Hasta el año 2015, en Italia moría 1 persona cada 30 minutos por las consecuencias de esta patología. Se 
calcula que en Italia lo padece entre el 1 % y el 1,5 % de la población; en Lombardía se estima que unas 
150 000 personas presentan la infección de VHC. No obstante, muchos de estos casos no se diagnostican. 

Afortunadamente, hoy están disponibles tratamientos con fármacos que, suministrados por vía oral 
durante 8-12 semanas, consiguen curar más del 95 % de los casos, con escasos efectos secundarios.

Para poder efectuar un diagnóstico precoz e intervenir puntualmente contra esta infección, el Ministerio 
de Sanidad italiano ha impulsado una campaña de cribado para la hepatitis C en todas las personas nacidas 
entre 1969 y 1989 que nunca hayan tomado fármacos orales de última generación para el tratamiento de 
la hepatitis (disponibles desde 2015). La región de Lombardía se ha adherido a esta campaña.

Por ello, a los ciudadanos que acceden a los puntos de extracción y a los pacientes recuperados en 
hospitales se les propone el cribado si entran dentro de las categorías previstas (nacidos entre 1969 y 1989 
que nunca hayan tomado los fármacos indicados anteriormente).

La prueba prevé una extracción estándar de sangre (de una vena periférica) para la detección de 
anticuerpos anti-VHC, que se efectúa al mismo tiempo que los análisis de sangre rutinarios. El resultado de 
la prueba se entregará junto con los resultados de los análisis rutinarios. 

La prueba de cribado VHC presenta la ventaja de que identifica a los pacientes afectados por la hepatitis C, 
permitiendo así realizar un diagnóstico precoz y plantear a los pacientes el tratamiento de la infección. El 
tratamiento de la hepatitis C permite prevenir el desarrollo de una enfermedad del hígado y de sus 
complicaciones (cirrosis, tumor del hígado).

Si la prueba resultase positiva, se pondrán en contacto con usted para completar las actualizaciones del 
diagnóstico. 

Si desea más información, puede dirigirse al personal sanitario y consultar el folleto adjunto.
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