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Introducción 

La Hepatitis es una enfermedad inflamatoria que afecta al hígado. Las causas pueden ser diver-

sas: infecciones, tóxicos, medicamentos y en el curso de ciertas enfermedades sistémicas. 

Pero en la mayoría de los casos, la hepatitis está provocada por  virus, llamados hepatotropos  

porque sólo afectan al hígado. Actualmente se conocen los virus de la hepatitis A, B, C, D, E, F y 

G; siendo los más importantes los tres primeros. 

La hepatitis por virus A.- Se transmite por vía fecal-oral. Endémica en países subdesarrollados. 

La transmisión más frecuente es por agua contaminada, por lo que la higiene es fundamental 

para una buena prevención. Hay tratamiento con inmunoglobulinas después de la exposición y 

vacuna.  

La Hepatitis por virus B.- La transmisión es por vía parenteral: transfusiones, heridas, jeringas 

contaminadas. Cuando inicialmente una persona se contagia, el virus puede ocasionar una in-

fección aguda.  En algunas personas el virus desaparece, pero en otras, especialmente las que 

se contagian al nacer o cuando son niños, la infección permanece y provoca una enfermedad 

crónica.  Aunque la hepatitis B puede prevenirse mediante una vacuna, muchas personas con-

trajeron la infección antes de que se ampliaran las recomendaciones de la vacuna contra la 

hepatitis B a los niños y adultos en riesgo. 

La hepatitis por virus C.- Es una enfermedad del hígado causada por la infección por el virus de 

la hepatitis C. La mayoría de las personas que se infectan por el virus (hasta un 85%) contraen 

una infección crónica. 

Muchas personas con hepatitis viral crónica B y C no saben que están infectadas porque no 
dan síntomas, y  pueden provocar infecciones crónicas permanentes, pudiendo evolucionar  a 
cirrosis y cáncer de hígado. 
 

Hepatitis c 

 
Cifras y datos: 

 

• La hepatitis C es una enfermedad del hígado causada por el virus del mismo nombre; 
ese virus puede causar una infección, tanto aguda como crónica, cuya gravedad varía 
entre una dolencia leve que dura algunas semanas, y una enfermedad grave de por vi-
da. 

 

• El virus de la hepatitis C se transmite a través de la sangre, y las causas de infección 
más comunes son las prácticas de inyección poco seguras, la esterilización inapropiada 
de equipo médico en algunos entornos de atención sanitaria y el uso de sangre y pro-
ductos sanguíneos sin analizar. 

 

• En todo el mundo hay entre 130 y 150 millones de personas infectadas con el virus de 
la hepatitis C. 

 
 



 

Hepatitis por virus C (VHC) · 3 
 
 

       • Un número considerable de esas personas con infección crónica desarrollarán cirrosis 
o cáncer de hígado. 
 
       • Un número considerable de esas personas con infección crónica desarrollarán cirrosis 
o cáncer de hígado. 
       • Entre 300.000 y 500.000 personas mueren anualmente por enfermedades hepáticas 
relacionadas con la hepatitis C. 
 
       • Los medicamentos antivíricos pueden curar la infección de la hepatitis C, pero el acce-
so al diagnóstico y tratamiento es muy limitado. 
 
       • El tratamiento antivírico logra buenos resultados en el 50-90% de los casos, en función 
del tratamiento aplicado, y ha mostrado eficacia para limitar el desarrollo de cirrosis y cáncer 
de hígado. 
       • En la actualidad no existe ninguna vacuna contra la hepatitis C, pero la investigación en 
esa esfera continúa. 
 

 

El virus de la hepatitis C (VHC) 

 
Causa infección aguda y crónica. Por lo general, la infección aguda es asintomática y muy ra-
ramente se asocia a una enfermedad potencialmente mortal. Aproximadamente un 15-45% de 
las personas infectadas eliminan el virus espontáneamente en un plazo de seis meses, sin ne-
cesidad de tratamiento alguno. El restante 55-85% de las personas desarrollarán la infección 
crónica. De esas personas, el 15-30% correrán riesgo de cirrosis hepática en un plazo de 20 
años. 

 

Distribución geográfica 

 

La hepatitis C es prevalente en todo el mundo. Las regiones más afectadas son Asia central y 
oriental y el norte de África. 
La incidencia de hepatitis C puede concentrarse en algunas poblaciones de alto riesgo (por 
ejemplo, entre los consumidores de drogas inyectables), y/o en la población en general. Exis-
ten numerosas cepas (o genotipos) del VHC, cuya distribución varía en cada región. 
  
 

 

Transmisión 

 

El virus de la hepatitis C se transmite por vía sanguínea.  

 
Generalmente por: 

1. Consumir drogas inyectables, mediante el uso compartido de material de inyec-
ción. 
2. En entornos sanitarios, debido a la reutilización o la esterilización inadecuada de 
equipo médico, especialmente jeringas y agujas. 
3. En ciertos países el VHC se transmitió por transfusiones de sangre y de hemode-
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rivados antes de poder detectarlo.  
4. El VHC se puede transmitir también por vía sexual, y puede pasar de una madre 
infectada, a su niño; sin embargo, esas formas de transmisión son menos comunes. 

 
La hepatitis C no se transmite a través de la leche materna, los alimentos o el agua, ni por con-
tacto ocasional, por ejemplo, abrazos, besos y comidas o bebidas compartidas con una perso-
na infectada. 
 

Síntomas 

El período de incubación de la hepatitis C puede variar de dos semanas a seis meses. Tras la in-
fección inicial, aproximadamente un 80% de las personas no presentan ningún síntoma. Los 
pacientes con sintomatología aguda pueden presentar fiebre, cansancio, inapetencia, náuseas, 
vómitos, dolor abdominal, orinas oscuras, heces claras, dolores articulares e ictericia (colora-
ción amarillenta de la piel y los ojos). 
 

 

Examen y diagnóstico 
Dado que la infección aguda con el VHC es generalmente asintomática, su diagnóstico precoz 
es muy infrecuente. En las personas que desarrollan la 
Infección crónica con el VHC, ésta puede permanecer sin diagnóstico hasta que se haya produ-
cido un grave daño hepático. 
 
La infección con el VHC se diagnostica en dos etapas: 
 
a) La detección de anticuerpos anti-VHC mediante un examen serológico revela que la persona 
está infectada con el virus. 
b) Si el examen es positivo se debe realizar una prueba de ARN del VHC para confirmar la in-
fección crónica, dado que entre el 15 y el 45% de las personas infectadas con el VHC eliminan 
espontáneamente la infección mediante una respuesta inmunitaria fuerte, sin necesidad de 
tratamiento. Aunque ya no estén infectadas, los análisis serológicos de esas personas reve-
larán la presencia de anticuerpos anti-VHC. 
 
Una vez que se haya diagnosticado la hepatitis C crónica a un paciente se deberá evaluar el 
grado de daño hepático (fibrosis o cirrosis). Esto puede hacerse por biopsia hepática o por di-
versas pruebas no invasivas. Además, se debería realizar una prueba de laboratorio para iden-
tificar el genotipo de la cepa de hepatitis C de esas personas. Hay seis genotipos del VHC que 
responden de manera diferente al tratamiento. Por otra parte, una persona podría estar infec-
tada con más de un genotipo. El grado de daño hepático y el genotipo viral se utilizan para de-
terminar la orientación del tratamiento y la gestión de la enfermedad. 
 
Hacerse las pruebas 

 
El diagnóstico precoz puede prevenir problemas de salud derivados de la infección, y también 
la transmisión del virus. Algunos países recomiendan el examen de las personas que pudieran 
correr alto riesgo de infección. Los grupos de población más expuestos al riesgo de infección 
con el VHC son: 

• Los consumidores de drogas inyectables. 
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• Los receptores de productos sanguíneos infectados, y los pacientes sometidos a inter-
venciones invasivas en centros sanitarios cuyas prácticas de control de la infección son 
inapropiadas. 

• Niños nacidos de madres infectadas con el VHC.  

• Personas cuyas parejas están infectadas con el VHC. 

• Personas infectadas con el VIH.  

• Personas que se han hecho tatuajes o perforaciones ornamentales (piercings). 
 

 

Tratamiento 

 

La hepatitis C no siempre requiere tratamiento, porque en algunas personas la respuesta in-
munitaria eliminará la infección espontáneamente. Cuando el tratamiento es necesario, el ob-
jetivo es la curación. La tasa de curación depende de algunos factores tales como la cepa del 
virus y el tipo de tratamiento que se dispensa. Antes de comenzar el tratamiento se debe reali-
zar un examen minucioso a fin de determinar el enfoque más apropiado para el paciente. 
 
 

Situación actual 

 

La hepatitis C  constituye un problema de salud a nivel mundial afectando a más de 170 millo-
nes de personas en el mundo. Es la principal causa de cirrosis hepática y carcinoma. En conjun-
to, estos datos sugieren que el VHC es responsable de aproximadamente un millón de muertes 
al año. 
 
La evolución del tratamiento en los últimos años ha sido francamente espectacular. Hasta el 
año 2011 la terapia estándar y única disponible consistía en el tratamiento con dos fármacos, 
(Biterapia): interferón pegilado (alfa-2a o alfa 2b) y ribavirina (RBV) administrada durante 24 o 
48 semanas. Se usaba para los genotipos 1, 2, 3 y 4. 
 
Sin embargo, con este tratamiento, sólo el 50% de los pacientes infectados por el genotipo 1 
alcanzaban una Respuesta Viral Sostenida pero con una tasa importante de efectos adversos.  
En el año 2011, cambió por completo el escenario terapéutico del tratamiento de la hepatitis C 
con la aparición de la primera generación de inhibidores de la proteasa del VHC: Boceprevir 
(Victrelis ©)  y Telaprevir (Incivo ©). Se empezó a usar la Triple terapia: Interferón, Ribavirina y 
uno de estos inhibidores de la proteasa, en pacientes con el genotipo 1. 
Sin embargo, a pesar de los grandes beneficios clínicos conseguidos con la aparición de los in-
hibidores de la proteasa, también conlleva una serie de inconvenientes: aumento considerable 
de efectos secundarios comparado con la biterapia y  mayor complejidad del régimen terapéu-
tico. 
 
Actualmente están apareciendo nuevas generaciones de inhibidores de la proteasa del VHC. 
Los últimos aprobados, en 2014 y 2015 por la Agencia Europea del Medicamento (EMA) son: 
Sofosbuvir (Sovaldi©),  Simeprevir (Olysio©), Datasclavir (Daklinza ©),  HARVONI © (ledipasvir 
y  sofosbuvir)  Viekirax® (ombitasvir/paritaprevir/ritonavir) y Exviera® (dasabuvir). Los tres 
primeros ya están comercializados en España. 
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Pero otros nuevos fármacos se encuentran ya en estudios en fase III y se incorporarán progre-
sivamente al tratamiento de la hepatitis C.   Este nuevo panorama terapéutico pretende por un 
lado, mejorar las tasas de respuesta viral sostenida en aquellos pacientes con un perfil desfa-
vorable, como son los no respondedores a tratamientos previos y en cirróticos, y por otro lado, 
el desarrollo de regímenes menos complejos y con una tasa inferior de efectos adversos. Para-
lelamente, estos nuevos fármacos no sólo están siendo evaluados en pacientes con genotipo 1, 
sino también en otros genotipos. 
 
La aparición en el mercado de las nuevas generaciones de inhibidores de la proteasa frente al 
VHC va a suponer un aumento de las tasas de curación en todos los subtipos de pacientes, a 
través de regímenes más sencillos y mejor tolerados. El nuevo arsenal terapéutico disponible 
frente a esta enfermedad nos obliga a identificar a aquellos pacientes que más se van a benefi-
ciar de cada una de las estrategias disponibles. 
 
La eliminación de interferón inyectable de los tratamientos de la hepatitis C es una prioridad 
debido a la prolongada duración del tratamiento, a los efectos adversos que presenta y a la in-
comodidad que supone para el paciente tener que pincharse cada semana un fármaco que 
además necesita conservarse refrigerado. Reducir los meses de toma del tratamiento permite 
mayor adherencia y minimización de los efectos secundarios en el tiempo. 
 
Varios son los fármacos de diferentes empresas farmacéuticas que compiten por el mercado; 
durante estos últimos años se han realizado muchos ensayos con muchos fármacos y nuevas 
combinaciones, pero los precios pueden impedir que la mayoría de los pacientes monoinfecta-
dos y coinfectados se beneficien de la alta eficacia de los nuevos medicamentos. 
El tema de los precios es un asunto importante de discusión y de negociación entre legislado-
res políticos y las compañías farmacéuticas, una vez las agencias reguladoras van aprobando 
los nuevos fármacos.  
 
El año ha arrancado con protestas de los enfermos en algunos hospitales de España porque los 
nuevos fármacos con una elevada eficacia sólo llegan a un número reducido de enfermos. Los 
afectados exigen al Gobierno a revisar los presupuestos de 2015 y a añadir una partida extra-
ordinaria de 800 millones de euros para tratar a todos los enfermos con la nueva medicación. 
Según la Asociación Española para el Estudio del Hígado (AEEH) y el propio Ministerio de Sani-
dad se estima que existen 480.000 personas infectadas, sin embargo, apenas 50.000 están 
diagnosticadas. 
 
La AEEH además advierte que 30.000 pacientes requieren de asistencia inmediata porque su 
situación es muy crítica. El presidente de esta organización ha puesto de relieve que los nuevos 
medicamentos se han introducido en España tarde y mal. "Ha pasado bastante tiempo entre 
que los medicamentos se introdujeron en Europa y se han aprobado en España", explica. 
 
Esperemos que los planes del Ministerio de Sanidad, de acuerdo con los criterios de los médi-
cos especialistas, y las negociaciones con las empresas farmacéuticas, consigan proporcionar a 
los pacientes con hepatitis C el mejor tratamiento posible para curar una enfermedad con 
efectos demoledores sobre las personas afectadas y sus familias. 
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