
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 infección puede manifestarse como una leve dolen-
cia por unas semanas o como una enfermedad grave 
para toda la vida. Un número considerable de las 
personas que viven con infección crónica desarrollan 

cirrosis o cáncer de hígado.

La principal vía de transmisión del virus de la Hepatitis C es 
el contacto con sangre contaminada. Esto puede ocurrir 

durante:

Transfusiones con sangre contaminada.

Procedimientos clínicos invasivos (ej. cirugías, diálisis) 
realizados en lugares en los que las prácticas para el 
control de infecciones están por debajo de los estándares.
 
Procedimientos como manicure, pedicure, realización de 
tatuajes o perforaciones (piercing) realizados con materia-
les o instrumentos no esterilizados adecuadamente.

El uso de drogas inyectables con elementos compartidos.

El virus de la Hepatitis C puede sobrevivir duran-
te 21 días a temperatura ambiente en superficies 
metálicas o plásticas. Además, es resistente a 
jabones y desinfectantes como el alcohol. El 
único método efectivo para eliminarlo es la 
esterilización por calor (autoclave).

   Acceso a la información sobre la Hepatitis C.
   Acceso al diagnóstico oportuno.
   Acceso oportuno al tratamiento con medicamentos a  
   precios asequibles. Público General
•
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Asegúrese que se hayan desinfectado las zonas de trabajo, 
que los instrumentos metálicos en el manicure y pedicu-
re sean esterilizados en autoclave: cortaúñas, limas de 
uñas, pinzas, quitacutículas, tijeras y otras herramientas 
utilizadas. Asegúrese que otros elementos como correcu-
tículas y cuchillas afeitar sean nuevos.

Aunque no es frecuente infectarse por estar expuesto a 
otros líquidos corporales infectados, como el semen o 
los fluidos vaginales, algunas prácticas sexuales pueden 
aumentar el riesgo de infección.

Dado que esta enfermedad no presenta síntomas, la 
prueba diagnóstica deben hacerla:

Personas que recibieron un producto sanguíneo (hemode-
rivado), como factores de coagulación, por problemas de 
coagulación, antes de 1996.
Personas que recibieron una transfusión de sangre o 
trasplante de órganos antes de 1996.

Personas que se hicieron un tatuaje o piercing con instru-
mentos no esterilizados.

Personas que se han inyectado drogas (administradas con 
agujas) o han aspirado drogas (inhaladas con un tubo, 
pajita o popote), aunque haya sido sólo una vez.

Personas con infección por VIH o hepatitis B.

Trabajadores de la salud o miembros de la seguridad pública 
(ej. Oficiales del servicio penitenciario o policía) que hayan 
estado en contacto con sangre en  el trabajo, a través de 
lesiones por pinchazo o con un objeto punzante.

Asegúrese que el tatuador o perforador le muestra que 
va a utilizar una aguja nueva, estéril y abre el empaque en 
frente suyo.  Asimismo, usted debe verificar, en el caso de 
los tatuajes, que las tintas son nuevas.

Use siempre agujas nuevas, estériles o jeringas y nunca
reutilice o comparta agujas o jeringas, agua u otro equipo 
de preparación de drogas.

¿Cómo prevenir 
LA HEPATITIS C?
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Actualmente, no existe vacuna para 
prevenir Hepatitis C. Por lo tanto:

La prueba de diagnóstico puede ser solicitada al médico 
general o médico familiar y está incluida dentro del plan de 
beneficios del sistema de salud.En el salón de belleza: Si es usuario de drogas 

inyectables:

En el salón de tatuajes 
y piercing:

Tome medidas de 
prevención de sexo seguro:

¿En qué consiste la prueba 
de diagnóstico?

¿Dónde puede practicarse 
la prueba de diagnóstico?

La infección de la Hepatitis C es tratada con unos medica-
mentos llamados “Antivirales de acción directa” o AADs. El 
tratamiento tiene una tasa de cura mayor al 95% y con baja
incidencia de efectos adversos.
Algunos de estos medicamentos están disponibles en el 
régimen contributivo, como resultado de la compra 
centralizada realizada por el Ministerio de Salud y 
Protección Social a la Organización Panamericana de la 
Salud. Sin embargo, esta compra aún no cubre al régimen 
subsidiado ni a los regímenes especiales (fuerzas armadas, 
Ecopetrol y universidades públicas).

¿Cuál es el tratamiento de
 la infección por Hepatitis C?

¿Quién debe hacerse 
la prueba de diagnóstico? Actualmente, las organizaciones vinculadas a la 

campaña Regálate Un Minuto, adelantan 
gestiones ante los gobiernos locales para 
presionar la firma de acuerdos interinstitucio-
nales con el Ministerio de Salud, para que los 
pacientes del régimen subsidiado tengan acceso 
a estos tratamientos oportunamente.

Es un análisis de sangre que busca anticuerpos del virus de 
la Hepatitis C. Esta prueba de anticuerpos de Hepatitis C 
positiva o reactiva significa que, en algún momento, la 
persona ha estado infectada. Sin embargo, se necesita un 
análisis de sangre adicional, llamado prueba de ARN, para 
confirmar el diagnóstico.

Personas que se han sometido a hemodiálisis por insufi-
ciencia renal.

Cualquier persona que haya nacido entre 1945 y 1965.

Cualquier persona con pruebas hepáticas anormales o 
con una enfermedad hepática

Personas que nacieron de una madre con Hepatitis C.

Personas que han estado en la cárcel.


