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 En México, 4 de cada 1,000 personas viven con el virus de la Hepatitis C. 
 La mayoría de las personas no presentan síntomas hasta que la enfermedad 

es avanzada.  
 El diagnóstico oportuno y el acceso al tratamiento, permiten curar la 

Hepatitis C.  
 En México se cuenta con el Plan Nacional de Eliminación de la Hepatitis C, 

que busca asegurar el acceso universal a pruebas de detección y 
tratamientos con el objetivo de prevenir nuevas infecciones y reducir la 
mortalidad por VHC para el año 2030.   

 
Desde el descubrimiento del virus de la Hepatitis C (VHC) en 1989, han existido múltiples 
esfuerzos para combatir esta infección debido a los múltiples efectos a largo plazo que 
ocasiona en la salud de los individuos. Debido a que no existe vacuna y que los 
tratamientos previos eran prolongados, costosos y poco efectivos, la Hepatitis C era 
considerada como una amenaza para la salud de la población mundial. Sin embargo, 
gracias a la introducción de antivirales de acción directa, que han logrado reducir los 
esquemas de tratamiento de varios meses a 12 u 8 semanas, con una tasa de curación 
superior a 95% y con pocos efectos adversos, el mundo tiene la oportunidad de 
implementar programas que permitan alcanzar el compromiso global de eliminar a las 
hepatitis como problema de salud pública para el año 2030. 
 

Evolución del tratamiento de la Hepatitis C 

 
 
En México se introdujeron los antivirales de acción directa a partir del año 2017 en el IMSS 
y en la entonces Comisión Nacional de Protección Social en Salud Seguro Popular para 
la población no derechohabiente y a partir del 2018 en el ISSSTE. Debido a que no en 
todos los casos se contaba con medicamentos pangenotípicos y panfibróticos, la 
estrategia estaba enfocada al tratamiento de solo algunas personas y a través de 
unidades especializadas, lo que dificultaba el acceso. Fue a través de la estrategia de 
triple optimización para la procuración de insumos en salud, implementada por el 
Gobierno de México en 2019, que se logró establecer la oportunidad de contar con 
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tratamiento innovador, efectivo y accesible para toda la población, así como los 
elementos cruciales para la implementación del programa: 

 Pruebas de tamiz 
 Exámenes de laboratorio para el perfilamiento de las personas detectadas 
 Cargas virales  
 Tratamiento de rescate en caso necesario  
 Plataforma estandarizada para el registro de casos  

 
Así, la estrategia en México para la atención de personas con VHC cuenta con los 
elementos necesarios para convertirse en un Programa Nacional de Eliminación de la 
Hepatitis C. 



  
¿Qué es la Hepatitis C? 

Es la infección vírica producida por el virus de la hepatitis C (VHC) que causa inflamación 
y deterioro progresivo en el hígado. Si no se trata, puede provocar fibrosis, cirrosis y/o 
cáncer hepático. 
  

¿Cómo se transmite la Hepatitis C? 

La transmisión ocurre cuando la sangre de una persona con el VHC entra en contacto 
con la de otra persona. El VHC tiene la capacidad de sobrevivir durante varios días en 
sangre seca, por lo que puede estar en materiales de higiene personal (como cepillos de 
dientes, hojas de afeitar, etc).  
Existen algunos hábitos o conductas que aumentan la posibilidad de transmisión, como:  

 Compartir agujas y equipo de inyección sin esterilizar para el consumo de 
drogas. 

 Compartir material de higiene personal que pueda tener restos de sangre. 
 Utilizar materiales NO esterilizados adecuadamente en la realización de 

tatuajes, perforaciones, intervenciones odontológicas u otros procedimientos 
invasivos. 

 Tener prácticas sexuales en las que exista contacto sanguíneo, especialmente 
si no se utiliza condón. 

También puede transmitirse de la madre a su hijo o hija durante el embarazo o durante 
el parto.  
Es importante destacar que NO se produce la transmisión por contacto casual, ni por 
compartir cubiertos o platos.  
  

 ¿Qué puedo hacer para prevenir la transmisión? 

Las medidas a tomar para evitar la transmisión consisten en reducir el riesgo de 
exposición a sangre contaminada. Algunas de las acciones que puedes contemplar son:  

 Utiliza guantes de látex si tienes contacto con sangre.  
 Mantén prácticas sexuales protegidas. Usa condón en cada relación sexual. 
 Evita reutilizar y compartir agujas, equipo de inyección e intranasales durante 

el consumo de drogas. 
 Si decides realizarte algún tatuaje o perforación, asegúrate que las agujas, 

instrumentos punzocortantes y material sean nuevos.  
 No compartas objetos que tengan contacto con sangre. 

  

¿Qué síntomas puedo presentar si tengo VHC? 

En la mayoría de los casos, la persona no presenta síntomas al inicio. La infección puede 
pasar desapercibida durante décadas hasta que el virus daña al hígado lo suficiente para 
causar los siguientes síntomas: 

 Fatiga 
 Coloración amarillenta de la piel y ojos (ictericia) 
 Orina de color oscuro 
 Hematomas  



 Falta de apetito 
 Acumulación de líquido en el abdomen (ascitis) 
 Dolor abdominal 
 Picazón en la piel (prurito)  

  
¿Cómo puedo saber si tengo el virus de la Hepatitis C? 

Sólo con una prueba de sangre conocerás la existencia de este virus. De manera inicial se 
puede realizar una prueba rápida (tamizaje) que indica la presencia de anticuerpos 
(contacto previo con el virus) y que debe de confirmarse mediante carga viral la cual 
detecta que existe presencia de material genético del virus en la sangre y por lo tanto 
infección activa.  
 
Todas las personas pueden realizarse una prueba de detección, sin embargo, existe 
población en riesgo que debe considerar prioritario hacerse una prueba, tal es el caso de 
personas: 

 Con alteraciones en pruebas hepáticas 
 Que han recibido transfusiones, trasplantes de órganos, hemodiálisis por 

periodos prolongados antes del año 1994 
 Que viven con VIH  
 Etc. 
  Que comparten agujas, equipos de inyección o de inhalación durante el 

consumo de drogas  
 

¿Si mi prueba es positiva, cuáles son las alternativas que tengo? 

La hepatitis C es curable, mediante medicamentos es posible eliminar el virus de tu 
cuerpo. Si se detecta a tiempo es posible evitar graves complicaciones a la salud. Además, 
el medicamento en México es gratuito y seguro.  
  

¿Cuál es el tratamiento? 

Tu médico indicará el tratamiento más adecuado para ti. La medicación dura 
aproximadamente entre 8 a 12 semanas y evita que tu hígado continúe inflamándose. Al 
recibir tratamiento eliminas el riesgo de transmitir el virus a otras personas y previenes la 
posibilidad de padecer cirrosis o cáncer de hígado.  
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 ¿Qué es el día mundial contra las hepatitis? 
 El Día Mundial contra la Hepatitis se celebra todos los 28 de julio para concientizar sobre 
las hepatitis virales, que inflaman el hígado y causan afecciones a la salud como la cirrosis 
o el cáncer de hígado. 
 
En el mundo, se estima que 325 millones de personas viven con una infección por el virus 
de hepatitis B o C, pero sólo el 10% de los casos de hepatitis B y el 19% de los de hepatitis 
C saben que viven con el virus.  
 
La hepatitis B es una infección prevenible por medio de la vacunación, pese a ello, 
900,000 personas fallecen cada año por esta causa y sólo 42% de los niños reciben la dosis 
de la vacuna contra la hepatitis B prevista al nacer. 
 
Se estima que hay en el mundo 71 millones de personas con infección crónica por el virus 
de la hepatitis C, pese a que los tratamientos actuales pueden curar más del 95% de los 
casos. Juntas, las hepatitis B y C son la causa de muerte de 1.4 millones de personas al 
año. 
 
Por este motivo, desde su reunión en el año 2010, la Asamblea Mundial de la Salud resolvió 
que el día 28 de julio deberá ser designado como el Día Mundial de las Hepatitis, esto con 
el objetivo de: 

- Proporcionar una oportunidad de alfabetización  
- Concientizar a la población respecto de las hepatitis virales como un problema 

mundial de salud pública 
- Estimular el fortalecimiento de las medidas de prevención y control de dicha 

enfermedad en todos los países el mundo. 
 
El tema de este año, «Un futuro sin hepatitis», destaca la prevención de las infecciones 
por hepatitis en las madres y los recién nacidos. 
 
La OMS invita a todos los países a colaborar para la eliminación de las hepatitis virales 
como problema de salud pública de aquí a 2030, para lo cual es imprescindible: 
  

1. Que las personas recién nacidas sean vacunadas contra la hepatitis B al nacer y 
recibir posteriormente al menos 2 dosis adicionales. 

2. Que a todas las mujeres embarazadas se les realicen pruebas de rutina para 
detectar la hepatitis B y C, la infección por el VIH y la sífilis y recibir el tratamiento 
necesario. 

3. NO DEJAR A NADIE ATRÁS, por lo que todas las personas deben tener acceso a 
los servicios de prevención, pruebas y tratamiento de la hepatitis, incluidas las 
personas que se inyectan drogas, las personas privadas de la libertad, las personas 
migrantes y los grupos de población más afectados. 

4. Ampliar el acceso a las pruebas y al tratamiento en forma oportuna, mismos que 
pueden prevenir el cáncer de hígado y otras enfermedades hepáticas graves. 

5. Mantener los servicios esenciales relativos a la hepatitis durante la pandemia por 
la COVID-19.   

 
En respuesta a este desafío, el Gobierno de México pone en marcha el Programa Nacional 
de Eliminación de Hepatitis C, donde nuestro país recalca su compromiso por un futuro 
sin hepatitis.  
 



Para este 2020, la meta es asegurar el tratamiento de todas las personas que saben que 
tienen la infección por hepatitis C y carecen de fármacos para su atención, por 
consiguiente, invitamos a quienes estén en esta situación a escribir a los correos: y 
hepatitisc@salud.gob.mx,  hepatitis.ctec@imss.gob.mx, y hepatitis_dns@issste.gob.mx 
donde te apoyaremos en el proceso de vinculación a tratamiento.  
 
 

Es posible un #FuturoSinHepatitis 
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Antecedentes: 
La infección por el virus de la Hepatitis C (VHC) constituye un problema de salud pública 
a nivel mundial; tanto por su elevada prevalencia como por la alta morbi-mortalidad que 
conlleva. 
 
En el mundo, hay aproximadamente 71.1 millones (62.5–79.4) personas con infección 
crónica por el VHC que corresponde a 1% (0.8% - 12.1%). A nivel global, seis países 
concentran el 50% de las infecciones (China, Pakistán, India, Egipto, Rusia y Estados 
Unidos). 1 

 

Actualmente es complejo conocer la carga de enfermedad por la infección por el VHC en 
México, debido a que existen pocos estudios epidemiológicos recientes y los que existen 
provienen de pequeñas cohortes. La Encuesta Nacional de Salud (ENSA) elaborada en el 
año 2000 reportó una prevalencia de hepatitis C de 1.4%, siendo mayor en hombres (1.4%) 
que en mujeres (1.3%), sobre todo en personas mayores de 60 años de edad.2 Por otro lado 
la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) en 2012 reportó una prevalencia del 
0.7%, nuevamente superior en hombres (0.24%) que en mujeres (0.09%).3 De manera 
adicional, el Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea reporta una prevalencia en 
donadores de 0.5%. Considerando estos datos, México ocupa el segundo lugar en 
América Latina, después de Brasil, con el mayor número de casos de Hepatitis C. 
 

Luego de la identificación del virus de Hepatitis C en 1989, se establecieron diversos 
regímenes terapéuticos con interferón y rivabirina, que se caracterizaban por ser de larga 
duración, con muchos efectos adversos y bajas tasas de curación. A partir de 2014, con la 
aprobación de los fármacos de acción directa que acortaban el tratamiento a menos de 
tres meses, minimizaban los efectos adversos y alcanzaban tasas de curación cercanas al 
100%, se abrió paso a la posibilidad de eliminar la infección por este virus. 
 

Evolución del tratamiento en México 

 



Objetivo general del programa: 
Asegurar la respuesta nacional hacia la eliminación de la infección por VHC mediante, 
acciones coordinadas de promoción, prevención, diagnóstico y tratamiento en todo el 
Sistema de Salud, sin ningún tipo de discriminación, con perspectiva de género, derechos 
humanos, y con un enfoque de salud pública centrado en personas y comunidades. 
 

Elementos para el diagnóstico y tratamiento que incluye 

 
 
La implementación de este programa, reduce la brecha de la desigualdad en salud, 
permite no dejar a nadie atrás y alcanzar grandes beneficios para la población en un corto 
plazo. Nos encontramos ante un momento histórico para nuestro país; considerando el 
perfil de seguridad de los medicamentos y la tasa de éxito de los mismos, es posible 
establecer un programa de acceso universal a pruebas rápidas y tratamiento mediante 
una estrategia de Atención Primaria de la Salud que coloque a las personas y 
comunidades en el centro del programa con énfasis en las más afectadas, y nos permita 
alcanzar nuestro objetivo de eliminar a las hepatitis virales como problema de salud 
pública para el año 2030 y colocar a México como líder regional.  
 

Mapa mundial con avances para la eliminación de hepatitis C 

 
Nota: México coloreado en verde para indicar como país con avances. 
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A nivel territorial, la infección por VHC en México se concentra en grupos de población 
con conductas y exposición al riesgo que determinan geográficamente una mayor 
afectación en grupos poblacionales y regiones del país. (Un ejemplo de esto se puede ver 
en el mapa de prevalencias de anticuerpos contra hepatitis c en donadores de sangre) 
 
Entre las poblaciones que tienen una mayor probabilidad de tener infecciones por VHC, 
son las personas privadas de la libertad, que se inyectan drogas, que viven con VIH, entre 
otros, que son las poblaciones que son prioritarias para la estrategia de eliminación de la 
Hepatitis C en México.  
 

Poblaciones prioritarias de la estrategia 

 
 

Prevalencia de anticuerpos contra Hepatitis C en personas donadoras de sangre 

 



 
Para lograr acelerar la adopción del programa a nivel nacional, se han desarrollado 
estrategias teniendo como antecedente las iniciativas implementadas por la 
Coordinación Nacional Médica del INSABI en coordinación con la Subsecretaria de 
Prevención y Promoción de la Salud, para fortalecer la acción comunitaria y estrategia de 
Atención Primaria a la Salud (APS) a nivel nacional, donde el acompañamiento a través 
de telementoría por líderes clínicos permitirán alanzar la capacitación de profesionales 
de la salud del primer nivel de atención, así como la  integración de promotores y 
promotoras de salud y personal de enfermería con énfasis en aplicación de pruebas 
rápidas, consejería pre y post prueba.  

El Programa Nacional incluye una estrategia de acompañamiento y de adherencia 
terapéutica para obtener los mejores resultados para las personas. Estas acciones 
permitirán fortalecer la capacidad de atención a nivel nacional y alcanzar las metas 
nacionales establecidas. 

Cabe resaltar que esta estrategia de APS ha iniciado en las diferentes instituciones del 
sector salud.  El IMSS incrementará de 44 a 1,250 unidades de forma gradual en los 
siguientes meses, de manera similar el ISSSTE incorporará a sus 37 hospitales generales 
40 clínicas para atención en el primer nivel y el INSABI ha iniciado ya las acciones para la 
implementación a través del modelo de salud para el bienestar (SABI) en el estado de 
Oaxaca identificando 346 centros de atención prioritarios para la atención de VHC, 
estrategia que se replicará en el resto de las entidades. 

Pilares del Programa Nacional para la Eliminación de la Hepatitis C 

 



Es gracias a la colaboración de diversas instituciones de salud que se han desarrollado 
programas educativos para el personal de salud y la población general con el objetivo de 
alfabetizar. Entre estas instituciones se encuentran: 

 Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) 
 Instituto Mexicano del Seguro Social  (IMSS) 
 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) 
 Petroleos de México (PEMEX) 
 Secretaría de Marina (SEMAR) 
 Centros Penitenciarios y de Reinserción Social (CPRS) 
 Dirección de Promoción de la Salud (DPS) 
 Dirección General de Calidad y Educación en Salud (DGCES) 
 Consejo Nacional de Salud Mental (CONSAME) 
 Consejo Nacional contra las Adicciones (CONADIC) 
 Organizaciones Académicas (Asociación Mexicana de Hepatología, Asociación 

Mexicana de Microbiología e Infectología Clínica, Asociación Mexicana para el 
Estudio de Infecciones Nosocomiales)  

 Líderes comunitarios y de organizaciones de la sociedad civil.  
 

Estrategias de alfabetización en salud 

 
 
A través de la coordinación de las instituciones de salud, se ha avanzado en la plataforma 
nacional para el registro estandarizado de casos, que permitirá tener información útil 
para la toma de decisiones en beneficio del programa. Este esfuerzo, con el apoyo de la 
Dirección General de Tecnologías de la Información, permite registrar el proceso de 
atención desde el tamiz hasta la curación de la persona,. Dicha plataforma permitirá dar 
seguimiento clínico así como  implementar mejoras en los procesos de atención en cada 
unidad, jurisdicción, estado, región y a nivel nacional.  
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Avance de la implementación de registro estandarizado de la atención de personas 
con Hepatitis C 

 
Esta estrategia forma parte de los programas de continuidad de salud pública en México. 
Es importante señalar que el proyecto avanza a pesar de estar atravesando una de las 
emergencias en salud pública más importante que ha enfrentado nuestro país y el 
mundo en los últimos 100 años,  la pandemia por SARS-CoV-2.  
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“Mi nombre es Miriam Castellot Canto, soy portadora del virus de Hepatitis C, nací en 
Campeche, Campeche, México, y desde el año 1972 radico en Mexicali B.C. México, el 
contagio probablemente por una transfusión en el año 2004, digo probable porque mi 
profesión es Cirujano Dentista, trabajé en una Institución de Salud por 28 años y también 
en consulta particular, en el inicio de mi carrera, los guantes no eran indispensables, así 
que el contagió es incierto. 

En el año 2000 empiezan; nauseas, dolores fuertes de cabeza (que se confundieron con 
mi migraña ), dolor de cadera, articulares y musculares, que después de consultar varios 
especialistas no encontraron ninguna causa, y lo más terrible de todo era el cansancio 
tan terrible, que sin hacer nada yo estaba completamente agotada, los especialistas 
seguían sin encontrar absolutamente nada, todo estaba perfecto, pensaron  necesitaba 
un Psiquiatra, decidí consultarlo y no fue la solución, y, cada día sintiéndome peor, no fue 
culpa de ellos, la realidad es que en esos años se tenía poca información de la 
enfermedad, en el año 2004 empezaron hemorragias por nariz y vaginales, preocupada, 
deducía algo serio, y quién llegó al diagnosticó fue…. mi médico Ginecólogo, quien dijo 
que mi problema era el virus de una enfermedad poco conocida llamada “HEPATITIS C”, 
él venía de un congreso donde se habló algo de la Hepatitis C, y decidió hacerme la 
prueba, así fue como empezó esta travesía. 

Gracias a Dios llegué a 2 grandes Médicos, el Dr. Enrique Wolpert en la Ciudad de México, 
y el Dr. Mario Lomelí de Mexicali B.C. que, sin eliminar el virus, me mantuvieron en una 
calidad de vida que me permitió hacer una vida casi normal. 

En estos 13 años tuve 2 tratamientos, con Interferón y Ribavirina, uno de 48 semanas y 
otro de 24, los efectos colaterales fueron devastadores, 4 neumonías, hemorragias por 
várices esofágicas, llevándome a la necesidad de ser hospitalizada en varias ocasiones, 
presenté hipotiroidismo, hipertensión, síndrome metabólico, problema de piel, 
ocasionando una úlcera en pierna, la cual tuvo que ser tratada por dermatólogo, 
angiólogo y reumatólogo, los dolores de cabeza, fueron en aumento, empezaron diarreas, 
síndrome de ojo seco, en fin puedo decir que la mayoría de los síntomas que ocasiona la 
enfermedad y el interferón se presentaron en mí, más el virus seguía sin erradicarse. Esta 
travesía presentó otra tormenta, en el año 2009 mi hijo que tenía 33 años lo notaba 
cansado, y presentí que algo no estaba bien, se realiza los análisis y el diagnóstico es, 
HEPATITIS C, se cree fue por contagio al nacer, un parto difícil, complicado por mala 
posición, mucho sangrado, en fin se cree, ese fue su contagio, inmediatamente se le inicia 
tratamiento y gracias a Dios y a ese diagnóstico oportuno, a la semana 12 de tratamiento 
logra erradicar el virus y hasta la fecha está “INDETECTABLE”.  

Todo esto no me desalentó, al contrario, necesitaba decir a todo el mundo que existe una 
enfermedad que se llama HEPATITIS C, y que no solo es silenciosa, sino abandonada, 
desinformada, necesitaba decir que cualquiera puede estar infectado de este virus tan 
desgastante, y que, diagnosticada a tiempo, la enfermedad tiene CURA. ¡No esperar a 
tener síntomas como yo, porque eso quiere decir que el Hígado puede estar dañado!!!!! 

  
 



Pensar en todo esto y con la disposición del Dr. Enrique Wolpert y el Dr. Mario Lomelí, de 
apoyarme, se forma el grupo de Auto ayuda "Unidos por una vida mejor A.C." en Mexicali, 
Baja California, México. 

 Esto fue en octubre del 2006, lo cual fue posible, porque grandes amistades que, sin 
tener el virus, conscientes del grave problema que era la HEPATITIS C, y dispuestos a 
brindar su apoyo a esta causa, se unieron, y juntos durante casi 11 años, hemos luchado, 
para llegar a donde hoy estamos, hemos apoyado a muchos pacientes en su tratamiento, 
con Interferón y Ribavirina, alentándolos, para que logren terminar su tratamiento a pesar 
de los muchos efectos colaterales. ¡Pero a quien más ayudo esta terapia fue a mí, sentí 
que mi vida tenía una luz de esperanza para luchar contra esta enfermedad, porque no 
estaba sola, muchos tenían lo mismo que yo!  
Así pasa el tiempo, en las personas asistentes al grupo, en la mayoría, el virus continua en 
la sangre y cada día deteriorándonos más, muchos con Cirrosis compensada, algunos ya 
descompensada, otros en espera de un trasplante, y muchos han muerto, en memoria 
de los que se han quedado en el camino lucharemos hasta llegar a la meta, y ¿cuál es 
esta meta? que esta enfermedad logre ser erradicada, porque, en el año 2014 aparecen 
antivirales que tienen un alto índice de curación, tenemos derecho a ser tratados en 
nuestra enfermedad, yo haciendo un gran esfuerzo he pagado un Seguro Médico de 
gastos mayores, pensé … Fácil me proporcionarán, la autorización para los nuevos 
antivirales, pero ohhhh sorpresa….. la negaron por no estar autorizados por Cofepris, y por 
no estar a la venta el que necesitaba, por ser genotipo 3. Mi calidad de vida estaba en 
manos de una decisión, yo, como muchos, en ese momento, tenía la gran esperanza que 
pronto aparecería la luz, que me diera la CURA de esta enfermedad, HEPATITIS C, 
aseguraba yo la CURA, porque ya existían los medicamentos que me la podían dar.  

Al final de septiembre del 2016 mis médicos logran que la compañía de seguros, autorice 
el tratamiento con los nuevos antivirales indicados para mí, Genotipo 3 con Cirrosis 
compensada. Y así, sin grandes complicaciones durante 6 meses, diariamente, 
metódicamente, tomando las pastillas, y llevando a cabo una campaña de aprendizaje y 
enseñanza, donde cientos de personas aprendieron a acompañar a un paciente, en una 
travesía que era incierta. 

El 16 de febrero, tomo las últimas pastillas, se realiza la carga viral y nos da…. VHC---- 
INDETECTABLE. Mi alegría, la de mi familia, de mis Médicos, la de toda la gente que 
caminó junto a mí en esta lucha, es algo que deseo que sientan mis compañeros, y que 
por desgracia no puede ser porque en México, no había un Acceso Universal a los nuevos 
antivirales. Si yo, que soy una persona de 68 años, con complicaciones, genotipo 3, cirrosis, 
logré erradicar el virus, imagínense lo que será en los jóvenes y menos complicados.  

Invito a las personas que se encuentran en los factores de riesgo, que se hagan la 
prueba. No esperen a tener síntomas, recuerden que con los nuevos ANTIVIRALES, la 
HEPATITIS C tiene CURA. 

  Y a los que ya saben que la tienen les digo que no están solos, somos muchos con el 
mismo problema, recuerden que tenemos HEPATITIS C más no somos HEPATITIS C, no 
dejemos que la enfermedad se apodere de nosotros, únanse a nosotros para luchar 
contra ella, levantemos nuestra voz y digamos; tengo HEPATITIS C y quiero, tengo el 
derecho a ser Curado, así, un día tener un México, un MUNDO, sin HEPATITIS C. 
Mil gracias por escucharme.” 
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