LO QUE NECESITA SABER SOBRE
LOS TATUAJES Y LA HEPATITIS C
¿Qué es la hepatitis C?
El virus de la hepatitis C (HCV) es una enfermedad que una
persona que tenga el virus puede contagiarle a otra persona
si su sangre infectada se introduce en el organismo de la
otra persona. La mayoría de las personas no se sienten
enfermas sino hasta las últimas etapas de la enfermedad.
Puede ocasionar inflamación del hígado y formar cicatrices,
las cuales pueden conducir a insuficiencia hepática.
• Hay más de 3 millones de estadounidenses con hepatitis C.
• No existe vacuna para prevenir el contagio del virus de la
hepatitis C en caso de exposición.

¿Se puede transmitir el virus de la hepatitis C
con tatuajes o perforaciones?
Sí, si no tiene cuidado con la manera y el lugar donde se
hace su tatuaje o perforación, puede contagiarse. Recuerde:
Encuentre un lugar autorizado, seguro y limpio para hacerse
su tatuaje o perforación. Cada estado tiene diferentes leyes
acerca de los tatuajes y las perforaciones.
• El artista de tatuaje o perforación debe utilizar guantes y
utilizar agujas nuevas y tinta fresca para cada cliente.
• Asegúrese de que todo el equipo que se utilice haya sido
esterilizado. Esto no es lo mismo que simplemente
limpiar el equipo con agua caliente o alcohol. Todo lo
que se utiliza debe venir en su propio empaque.
• Hacerse un tatuaje o una perforación en una persona no
autorizada que ha utilizado las mismas agujas o la misma
tinta en más de una persona genera un mayor riesgo de
infección con hepatitis C.

¿De qué otra manera puede una persona
contraer hepatitis C?
Muchas personas pueden estar en riesgo de contraer
hepatitis C, incluso si no se han hecho un tatuaje o
perforación Otros riesgos incluyen:
• Haber nacido entre 1945 y 1965
• Compartir agujas para uso de drogas o compartir
pajillas para utilizar drogas como cocaína
• Haber recibido una transfusión sanguínea antes de
1992
• Tener un trabajo donde pueda estar en contacto con la
sangre de otras personas
• Compartir navajas de afeitar u otros artículos
personales en los que puede haber sangre
• Tener VIH

¿Quiénes deben realizarse una prueba de sangre
para detectar la infección por hepatitis C?
Cualquier persona que pueda haber estado expuesta por
un tatuaje o cualquier otro factor de riesgo debe solicitarle
a un médico o a una clínica de salud una prueba de
hepatitis. Si los resultados de su prueba son positivos,
hable con el médico acerca de lo que debe hacer. La
mayoría de las personas que tienen hepatitis C pueden
curarse.

Para más información acerca de la hepatitis C y otras
enfermedades del hígado:
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