
Si alguna vez utilizó drogas inyectables ...
Si actualmente utiliza drogas inyectables...
Si comparte jeringas o agujas con otros usuarios 
de drogas.

Es una enfermedad grave del hígado causada por el 
virus de la Hepatitis C. El tiempo entre la exposición 
al virus y la aparición de los signos y síntomas de la 

infección varía entre 4 y 12 semanas. 
Aunque algunas personas que contraen la infección 
logran eliminar el virus sin tratamiento, aproximada-
mente 80% de las personas que se infectan desarro-
llan una infección crónica, lo cual  puede generar daño 
hepático, insuficiencia hepática e incluso cáncer de 

hígado. 

Fiebre, fatiga, falta de apetito, malestar estomacal, vómitos, 
orina oscura, heces grisáceas, dolor articular y piel y/u ojos 
de color amarillo, son los síntomas de esta patología. 
Algunas personas no presentan síntomas o pueden pasar 
varios años hasta que se desarrollen y cuando aparecen, 

suelen ser señal de enfermedad hepática avanzada.

Si alguna vez utilizó drogas inyectables.

Si actualmente utiliza drogas inyectables.

Si comparte jeringas o agujas con otros usuarios de 
drogas.

   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:

USUARIOS DE DROGAS
INYECTABLES (U.D.I)

•
•
•
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Más información en:

¿Qué es la Hepatitis C?

¿Cuáles son los síntomas?

¿Cuándo debería hacerse la
prueba?
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El virus de la Hepatitis C es muy infeccioso y se 
puede diseminar fácilmente cuando una perso-
na entra en contacto con superficies, elementos 
u objetos que están contaminados con sangre 
infectada.

El virus puede sobrevivir durante 21 días a tem-
peratura ambiente en superficies metálicas, 
plásticas como las agujas y jeringas usadas para 
inyectar drogas. La sangre que está en los dedos 
y las manos puede contaminar el lugar donde se 
aplica la inyección, los algodones, los calentado-
res, las cintas y los hisopos. 

La Hepatitis C se puede diseminar cuando la 
sangre de una persona infectada contamina una 
superficie y luego esa superficie es reutilizada 
por otra persona.

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. 

La mejor forma de prevenir la Hepatitis C es no compartir elementos como 
agujas o jeringas y no inyectarse. si no puede o no desea dejar de inyectarse 
drogas, hay medidas que puede tomar para reducir el riesgo de infectarse.

¿CÓMO SE DISEMINA 
LA HEPATITIS C ENTRE LAS 
PERSONAS QUE SE INYECTAN

DROGAS?

Fuente de información
Centers for Disease Control and Prevention –CDC- (2015). Hepatitis C y uso de drogas 
inyectables.

Lávese muy bien las manos con agua y jabón 
antes y después de inyectarse para eliminar 
sangre o gérmenes.

Manipule solamente su propio equipo de inyec-
ción. Si se inyecta junto con otras personas, 
separe su equipo del de los demás para evitar 
compartirlo accidentalmente.
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Use agujas, jeringas y equipo de preparación 
(calentadores, algodones, agua, cintas e hisopos 
de algodón) estériles para cada inyección.

No comparta la solución de la droga con 
elementos que ya hayan sido utilizados.2
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¿CÓMO PREVENIR LA HEPATITIS C?

¿EN QUÉ CONSISTE 

LA PRUEBA?


