
La Hepatitis C en las personas nacidas entre 1945-1965 

¿Por qué nos preocupa la hepatitis C en las personas 

nacidas entre 1945-1965? 

La hepatitis C es un virus que causa una infección en el 

hígado y puede resultar en enfermedad del hígado, 

insuficiencia del hígado e incluso cáncer de hígado. 

Cualquier persona puede contraer hepatitis C, pero 

más del 75% de las personas infectadas son ‘baby 

boomers’ o sea personas nacidas entre 1945 y 1965.  
 

¿Cómo se transmite la hepatitis C? 

La hepatitis C se transmite cuando la sangre de una persona infectada entra al cuerpo de 

una persona no infectada. Muchas personas no tienen idea cómo se infectaron, las causas 

pueden ser: 

 Compartir agujas, jeringas u otro equipo para inyectarse drogas 

 Transfusiones de sangre y trasplantes de órganos hechos antes de 1992, cuando 

empezaron las pruebas de sangre generalizadas  

 Hospitalizaciones y otros procedimientos médicos (dentales, etc.) antes de 1992 

 Tatuajes y otros piercings en el cuerpo realizados en centros de tatuaje/piercing sin 

licencia  

 

¿Cómo puede saber si usted tiene hepatitis C? 

La mayoría de personas no tienen síntomas y no saben que están infectadas. Los 

síntomas pueden tardar décadas en desarrollarse mientras su hígado se deteriora más por 

el virus. 

 

¿Se puede tratar la hepatitis C?  

¡Sí! Pero debe hacerse la prueba primero para saber si está infectado. Los Centros para el 

Control y Prevención de Enfermedades (CDC) recomiendan que toda persona nacida 

entre 1945 y 1965 se haga la prueba. Consulte con su médico o llame a su departamento 

de salud local para hacerse una prueba gratuita para personas nacidas entre 1945-1965 y 

otras personas con factores de riesgo. 

 

Para más información:  www.cdc.gov/hepatitis/hcv 

www.tjhd.org 

Puede encontrar éste y otros oportunos consejos y eventos 
de salud pública en la página Facebook del Thomas 

Jefferson Health District (TJHD). ¡Márquenos “Me Gusta!” 
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