
Es una inflamación del hígado causada por el virus del 
mismo nombre. El tiempo entre la exposición al virus 
y la aparición de los signos y síntomas de la infección 
varía entre 4 y 12 semanas. La enfermedad puede ser 
una leve dolencia por unas semanas o una enfermedad 
grave para toda la vida. Un número considerable de las 
personas con infección crónica desarrollan cirrosis o 

cáncer de hígado.
 

El virus de la Hepatitis C puede sobrevivir durante 21 
días a temperatura ambiente en superficies metálicas, 
como las agujas e implementos que se utilizan para 

hacer tatuajes y/o perforaciones.

Los estudios disponibles no han demostrado que la 
Hepatitis C se contagie por la realización de tatuajes o 
perforaciones realizadas en establecimientos que 
cumplen las normas de higiene que rigen su funciona-
miento. Sin embargo, la transmisión de la Hepatitis C (y 
otras enfermedades infecciosas) es posible cuando se 
tienen prácticas no adecuadas para el control de 

infecciones durante el tatuaje o la perforación.

   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:

CENTROS 
DE PIERCING Y TATUAJES

•
•
•

@reminuto

Regalate un minuto

www.regalateunminuto.net

Más información en:

¿Qué es la Hepatitis C?

Si usted es tatuador o hace piercing.
Si usted piensa mandarse hacer un tatuaje o 
piercing.
Si usted tiene tatuajes o piercing. 

¡ ESTA INFORMACIÓN 
ES DE SU INTERÉS !
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El virus de la Hepatitis C es resistente 
a jabones y desinfectantes como el 
alcohol. El único método efectivo para 
eliminarlo de los instrumentos utiliza-
dos es la esterilización por calor a 
80ºC, durante 5 minutos.
 
Es necesario desinfectar la zona de 
trabajo y los instrumentos que serán 
utilizados para realizar el tatuaje o la 
perforación.
 
Las medidas de prevención incluyen 
evitar el contacto con fluidos corpora-
les, membranas, mucosas, piel, sangre 
y secreciones.

Asegúrese que el establecimiento esté autorizado por las autori-
dades sanitarias.

Verifique que la persona que va a realizar el tatuaje (tatuador) o 
perforación (perforador) tiene certificación de la capacitación 
que ha recibido al respecto.
 
El tatuador o perforador debe mostrarle que va a utilizar una 
aguja nueva y estéril y debe abrir el empaque en frente suyo. 

Tenga en cuenta las normas de bioseguridad y protección para 
evitar el contacto con sangre o fluidos corporales contaminados.
 
Utilice siempre guantes de nitrilo para realizar los procedimien-
tos.
 
Use siempre film plástico para cubrir todas las superficies en con-
tacto con el cliente (ej: sillas).
 
Siempre deseche las agujas usadas en un guardián y mantenga 
separados los residuos ordinarios (caneca verde) de los residuos 
con riesgo biológico (caneca roja).

PARA PREVENIR 
LA HEPATITIS C

SI USTED SE VA A MANDAR 
HACER UN TATUAJE O PERFORACIÓN
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SI USTED VA A HACER
UN TATUAJE O PERFORACIÓN
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