
   Acceso a la información sobre la Hepatitis C.
   Acceso al diagnóstico oportuno.
   Acceso oportuno al tratamiento con medicamentos a  
   precios asequibles.
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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 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.
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Cómo se transmite 
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 prácticas sexuales pueden 
aumentar el riesgo de infección.

Actualmente, no existe vacuna para prevenir la Hepatitis C. 
Por lo tanto, la mejor forma de prevención es evitar el contac-
to con fluidos corporales, membranas, mucosas, piel, sangre y 
secreciones de personas infectadas con el virus.

El virus de la Hepatitis C es resistente a jabones y desinfec-
tantes como el alcohol. El único método efectivo para elimi-
narlo de los instrumentos utilizados es la esterilización por 
calor a 80ºC, durante 5 minutos.

El virus de la Hepatitis C puede sobrevivir durante 21 días a 
temperatura ambiente en superficies metálicas, plásticas o en 
los elementos que se utilizan para el cuidado personal como 
cortaúñas, cuchillas de afeitar, quitacutículas, tijeras, etc.

Cómo prevenir 
LA HEPATITIS C
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Si usted va al 
SALÓN DE BELLEZA:

Si usted se va 
A HACER UN TATUAJE 
O PERFORACIÓN:

Si es una persona que utiliza 
DROGAS INYECTABLES:

Asegúrese que se hayan desinfectado la zona de trabajo y 
los instrumentos utilizados: barberas, cortaúñas, limas de 
uñas, máquinas de afeitar, peines, pinzas, quitacutículas, 
tijeras y otras herramientas utilizadas en el manicure y 
pedicure.

Asegúrese que el establecimiento cuente con licencia de 
funcionamiento emitida por las autoridades sanitarias.

La persona que va a realizar el tatuaje (tatuador) o 
perforación (perforador) debe tener 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.  Además asegúrese, en el caso de los tatuajes, que se 
utilizan tintas nuevas.

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 
adecuadamente el lubricante con el fin de evitar 
lesiones durante la práctica.

No comparta los juguetes sexuales. Siempre debe 
lavarlos 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.

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

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

Tome medidas de 
prevención de 

SEXO SEGURO:

POR TANTO


