
Quienes trabajan en servicios de atención en salud 
continuamente enfrentan riesgos que afectan su 
condición de salud. Uno de éstos es el virus de la 

Hepatitis C.
 

La posibilidad de pinchazos, el contacto con sangre o 
fluidos corporales durante las tareas propias de la 
atención, son situaciones que se deben prevenir o 
atender de manera adecuada, en caso de presentarse.

          

El contacto con una lesión percutánea, una membrana 
mucosa o piel no intacta con tejidos, sangre u otros 
líquidos corporales, son algunas de las situaciones que 

representan riesgo de infección.
 

Los accidentes con agujas o elementos cortopunzan-
tes contaminados con sangre positiva

para VHC, tiene una posibilidad de infección aproxi-
mada del 1,8% (rango: 0-10%). Con las

salpicaduras de sangre en los ojos también se ha 
registrado transmisión, aunque el riesgo

es muy bajo.
 

Evitar la exposición ocupacional a la sangre es la 
principal manera de prevenir. Todo el personal de 
atención médica debe asumir hábitos de prevención: 

utilizar guantes, mascaras y gafas protectoras.

No hay recomendaciones para limitar sus actividades. 
Todo el personal que presta atención en salud, incluidas las 
personas que tienen VHC, debe seguir una técnica aséptica 
cuidadosa, incluida la higiene de manos, el uso de barreras 

protectoras y prácticas seguras de inyección.

   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:
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REALIZAR 
UNA PRUEBA 

DE ANTICUERPOS ANTI-VHC 
EN LA PERSONA EXPUESTA

48 HORAS 
DESPUÉS DE LA EXPOSICIÓN

No se recomienda la profilaxis 
post-exposición (PEP) de la hepatitis C. 
En caso de accidente tome la siguiente 
ruta.

¿QUÉ HACER EN 
CASO DE  TENER 
UNA SITUACIÓN 
OCUPACIONAL?
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Centers for Disease Control and Prevention –CDC- 2017. Hepatitis C FAQs for Health 
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