
Lo que usted  
necesita saber sobre...

La Hepatitis C y la Prisión
¿Por qué podría interesarle?
• El tratamiento de la Hepatitis C (Hep C) ya está disponible en la mayoría de las prisiones a través 

de Australia.

• Puede recibir tratamiento incluso si todavía se está inyectando

• Los tratamientos de la Hepatitis C ahora son fáciles, cortos (tabletas solo durante 8-12 semanas) 
y la mayoría de las personas tienen pocos o ningún efecto secundario.

• El tratamiento ahora es más del 95% efectivo para curar la Hepatitis C. Es de bajo costo para 
las personas que tienen una tarjeta de Medicare. Obtenga una receta de su médico de cabecera 
ahora.

• El riesgo de transmisión de la Hepatitis C (así como de otros virus transmitidos por la sangre 
e infecciones de transmisión sexual) continuará existiendo si se inyecta en la prisión o si se 
comparte el equipo.

• El acceso a lejía/Fincol (agentes de limpieza) para ayudar a limpiar el equipo de inyección en la 
prisión es irregular en todo el país.

• Todavía no existen Programas de Agujas y Jeringas en las prisiones de Australia (aunque las 
Estrategias Nacionales dicen que deberían haberlos).

• Puede resultar difícil asegurarse de que el tratamiento contra la Hepatitis C continúe sin 
interrupción al ingresar y salir de la prisión. A continuación se presentan algunas ideas que 
pueden ayudar:

¿Qué necesita hacer?
• Si está en tratamiento contra la Hepatitis C en la comunidad y lo encarcelan antes de terminar 

el tratamiento, es importante que se lo haga saber a la enfermera en la recepción para que ellos 
puedan asegurarse de que su tratamiento continúe en la prisión.  Esto puede requerir que llame a 
alguien de fuera y pedirle que le traiga la medicación a la prisión.

• Si está en tratamiento en prisión y ha sido liberado antes de terminarlo, asegúrese de decírselo a 
las enfermeras para que pueda llevarse el resto de la medicación cuando salga.

• Si no se ha hecho nada para organizar su medicación en el exterior, es posible que necesite 
ayuda para solucionar esto cuando salga (llame a la enfermera de la prisión o consulte a un 
médico de cabecera).

La organización de consumidores de drogas de su Estado o 
Territorio también puede ayudarle si tiene preguntas sobre el 
tratamiento de la Hepatitis C ya sea al ingresar en prisión o al 
salir.
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