
¡ ESTA INFORMACIÓN ES DE
SU INTERÉS !    

La Hepatitis C se transmite principalmente por la 
exposición a sangre que contiene el virus de esta 
enfermedad.  Aunque no es frecuente contagiarse por 
estar expuesto a otros líquidos corporales infectados, 
como el semen o los fluidos vaginales, algunas prácti-
cas sexuales pueden aumentar el riesgo de infección.

   Acceso a la información sobre la Hepatitis C.
   Acceso al diagnóstico oportuno.
   Acceso oportuno al tratamiento con medicamentos a  
   precios asequibles.

La campaña Regálate Un M1nuto orienta el 
desarrollo de sus contenidos por los tres ejes 

temáticos que hacen parte del proyecto:

RELACIONES 
SEXUALES SEGURAS

•
•
•

@reminuto

Regalate un minuto

www.regalateunminuto.net

Más información en:

¿Cómo se transmite la 
 Hepatitis C?

Es una enfermedad grave del hígado causada por el 
virus de la Hepatitis C. El tiempo entre la exposición 
al virus y la aparición de los signos y síntomas de la 

infección varía entre 4 y 12 semanas. 
Aunque algunas personas que contraen la infección 
logran eliminar el virus sin tratamiento, aproximada-
mente 80% de las personas que se infectan desarro-
llan una infección crónica, lo cual  puede generar daño 
hepático, insuficiencia hepática e incluso cáncer de 

hígado. 

¿Qué es la Hepatitis C?

Fiebre, fatiga, falta de apetito, malestar estomacal, vómitos, 
orina oscura, heces grisáceas, dolor articular y piel y/u ojos 
de color amarillo, son los síntomas de esta patología. 
Algunas personas no presentan síntomas o pueden pasar 
varios años hasta que se desarrollen y cuando aparecen, 

suelen ser señal de enfermedad hepática avanzada.

¿Cuáles son los síntomas?
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Vivir con VIH: Un sistema inmunológico más comprome-
tido o más ocupado en lidiar en con el VIH puede tener 
mayores dificultades para evitar que una exposición al 
VHC derive en una infección crónica.
 
Tener diagnóstico con otras infecciones de transmisión 
sexual: Las lesiones causadas por este tipo de infecciones 
aumentan el riesgo de contacto con sangre, durante la 
relación sexual.
 
Prácticas de sexo violento o sexo duro: Estas prácticas 
pueden generar lesiones o microlesiones no siempre 
detectables a simple vista, que generan la presencia de 
sangre. 
 
Tener sexo con múltiples parejas.
 

Consumo de drogas o bebidas alcohólicas durante el acto 
sexual.

Aunque se ha descrito que los hombres gays y bisexuales 
tienen un mayor riesgo de contraer Hepatitis C si tienen 
comportamiento de alto riesgo, la transmisión del virus 
en parejas heterosexuales no se ha descartado.

Use condón durante las relaciones sexuales, preferible-
mente los de látex.
 
Utilice únicamente lubricantes a base de agua con los 
condones de látex. Evite los lubricantes que contengan 
aceite (como la vaselina, el aceite de coco o las lociones 
hidratantes), ya que pueden dañar el látex y romper el 
condón.
 
En caso de sexo “duro” utilice preservativo y use adecua-
damente el lubricante con el fin de evitar lesiones duran-
te la práctica.
 
No comparta los juguetes sexuales. Siempre debe lavar-
los y desinfectarlos adecuadamente después de su uso.
 
Evite el consumo de drogas y bebidas alcohólicas durante 
las relaciones sexuales. Los efectos de estas sustancias 
pueden hacerlo incurrir en prácticas de riesgo. 

FACTORES 
QUE AUMENTAN 
EL RIESGO DE CONTAGIO:

MEDIDAS DE PREVENCIÓN 
PARA LAS RELACIONES
SEXUALES SEGURAS
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