
Se estima que la probabilidad de contraer la 
infección por Hepatitis C es 6 veces mayor en las 
personas que viven con VIH, en comparación con 

las personas que no viven con VIH.         

Se estima que en el mundo hay aproximadamente 
2.278.400 personas con  coinfección por VIH-VHC, 
de las cuales 1.362.700 (59.8%) son usuarios de 

drogas inyectables.

Se estima que la probabilidad de contraer la infección 
por Hepatitis C es 6 veces mayor en las personas que 
viven con VIH, en comparación con las personas que 

no viven con VIH. 

Entre las personas que viven con VIH, la coinfección 
con Hepatitis C es más frecuente en los usuarios de 
drogas inyectables, en los que puede alcanzar al 82,4%. 

En otras poblaciones que viven con VIH la frecuencia 
de la coinfección es menor, 6,4% en hombres que 
tienen sexo con hombres; 4,0% en mujeres embaraza-
das y personas heterosexuales; y 2,4% en población 

general.

   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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La Hepatitis C avanza más rápido y causa 
más problemas de salud relacionados con 
el hígado en las personas que viven con 
VIH, en comparación con los que no viven 
con VIH.

Aunque el tratamiento con medicamentos 
antirretrovirales ha mejorado la salud y ha 
aumentado la expectativa de vida de per-
sonas que viven con VIH, las enfermedades 
hepáticas relacionadas con Hepatitis C, 
son una de las principales causas de 
muerte no relacionadas con SIDA en esta 
población.

Contacto con sangre de una persona infectada, principalmente a 
través del intercambio de agujas, jeringas u otros equipos de inyec-
ción de drogas contaminados. 

Aunque con menos frecuencia, el virus de la Hepatitis C también 
se puede transmitir a través del contacto sexual con una persona 
infectada y de pinchazos u otras lesiones de instrumentos punzan-
tes. 

La transmisión sexual del VHC ocurre más frecuentemente entre 
los hombres gays y bisexuales que están infectados con el VIH que 
entre los no infectados con el VIH. 

El uso de preservativos disminuye, pero no elimina el riesgo de 
contacto sexual.

No existe vacuna para el VHC. 

La mejor manera de prevenir la infección por el VHC  es evitar el uso de drogas inyectables. 

Si actualmente es usuario de drogas inyectables, utilice siempre agujas nuevas, estériles o jeringas, y nunca reutilice o comparta 
agujas o jeringas, agua u otro equipo de preparación de drogas.
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