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Hepatitis C: Una paradoja en la medicina

La inmensa lucha de la medicina es buscar una cura para la enfermedad. En esta búsqueda, el área de las 
enfermedades infecciosas es en donde se ha tenido más éxito. El hito del uso de la penicilina y las siguientes 
generaciones de antibióticos, con la curación de las infecciones bacterianas, inició el camino hacia la curación. 

Además, la creciente esperanza de prevenir enfermedades mediante el uso de vacunas que evidenciaban resultados 
impresionantes, logró avances significativos en la erradicación de algunas infecciones como efectivamente sucedió 
con la viruela eliminada en el mundo desde el año 1977. 

No obstante, el virus de la hepatitis C ha sido una paradoja constante. Primero, la amplia diseminación de esta infección 
viral por derivados sanguíneos, sólo logró métodos de diagnóstico hasta el año 1989, cuando ya el contagio había 
alcanzado a cientos de miles de personas. 

Otra paradoja tiene que ver con que aún no se ha podido producir una vacuna que la prevenga como sí ocurre con 
la hepatitis A y B. Por ello, sigue siendo sorprendente la forma como se han desarrollado medicamentos, altamente 
efectivos, para el virus VIH que tiene “edad similar” respecto a su aparición, mientras que el tratamiento de la hepatitis 
C venia evidenciando un progreso lento hacia el logro de un tratamiento eficaz. 

Sin embargo, hoy todo esto cambió, los tratamientos para VHC (hepatitis C) no sólo son efectivos sino curativos en 
un altísimo porcentaje. Aunque ahora nos enfrentamos a la paradoja más grande: tenemos el tratamiento curativo 
pero no los pacientes. ¿Por qué sucede esto? Resulta que la infección por VHC tiene manifestaciones clínicas sutiles 
y casi imperceptibles para los médicos y agentes de la salud. 

Los síntomas son evidentes cuando hay ictericia, ese color amarillo que aparece en la piel, alerta a los médicos y 
a pacientes. Pero, desafortunadamente sólo ocurre en el 20-30% de las personas infectadas. En la mayoría de los 
enfermos los síntomas son articulares, fatiga, malestar general y trastornos depresivos, los cuales pasan desapercibidos 
por los agentes de salud sino existe la sospecha clínica. 

Es por ello, que todo paciente que recibió transfusión de sangre o sus derivados, especialmente antes del año 1994, 
son los primeros llamados al diagnóstico y a sospechar de la enfermedad. Pero también están las personas que 
comparten elementos de aseo e higiene personal, los que se realizan tatuajes, piercing o procedimientos estéticos, 
entre otros, que constituyen factores de riesgo y contagio de la enfermedad. 

Cada vez son más en el país los casos de coinfección en pacientes con el VIH y cursan con hepatitis C. Este creciente 
número propone un reto diagnóstico para ofrecer tratamientos efectivos, evitando las interacciones de los medicamentos. 

De esta manera, el primer número de la Revista Infecto Médica aborda desde cuatro perspectivas el virus de la hepatitis 
C. En primer lugar, en la sección Contexto se presenta un marco histórico para comprender la evolución que ha tenido la 
enfermedad y los tratamientos tanto en el mundo como en Colombia. En Avances, se incluyen tres artículos, el primero 
define el virus y su estructura para luego identificar las formas posibles de transmisión y las principales manifestaciones 
clínicas de la enfermedad; el segundo plantea las diferentes técnicas de abordaje y pruebas de diagnóstico de la 
hepatitis C, destacando algunas ventajas y desventajas, y el tercer artículo presenta los escenarios de mayor relevancia 
para la transmisión de la enfermedad, algunas cifras de distribución del virus en el mundo y una revisión sobre avances 
realizados en materia de tratamientos y estrategias de prevención. En el apartado de Tratamientos, se muestra la 
evolución que han tenido las diferentes terapias desde aquellas basadas en Interferón y Ribavirina hasta la introducción 
de nuevos antivirales; también se enuncian los factores a considerar para la elección de un tratamiento y los retos de 
la enfermedad en materia técnica, financiera y logística que involucran no solo a pacientes, sino al personal médico 
y autoridades de salud, entre otros. Finalmente, este número cierra con la sección de Experiencias, cuyo objetivo es 
darle voz al paciente, mostrar su experiencia y presentar desde otro frente esta enfermedad.

Así, esta edición propone un conjunto de revisiones para entender esta problemática y ayudar a la búsqueda de 
pacientes. El contenido ha sido desarrollado por médicos expertos que han logrado presentar cada tema en un 
lenguaje sencillo y accesible, con estilo dinámico y actual. 

Esperamos que este primer número de la Revista InfectoMédica sea de su agrado, satisfaga sus expectativas y anime 
a continuar con el firme propósito de lograr superar la paradoja actual de contar con medicamos efectivos pero sin 
pacientes diagnosticados.

Carlos Eduardo Pérez D., MD. Infectólogo

Editorial
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Por:  Fabián Camilo  
 Benítez Baracaldo, MD, MSc (c)

Historia y evolución de la 

Hepatitis C

El virus de la hepatitis C (VHC)  
se aisló por primera vez en 1989 

por investigadores del Centro 
de Control de Enfermedades 
(Center of Disease Control, 

CDC) (Choo et al., 1989), pero 
se sospecha que su origen es 
mucho más antiguo y que los 
siete genotipos actualmente 

conocidos del virus tienen 
un ancestro común del cual 

evolucionaron más de 400 años”
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Medics-p013020.jpg#/media/File:Medics-p013020.jpg

“

La historia del virus de la hepatitis C (VHC) es poco conocida y su descubrimiento solo se llevó a cabo en 1989 
después de décadas de investigaciones de casos de hepatitis infecciosa que no correspondían ni a virus de hepatitis 
A ni a virus de hepatitis B (hepatitis no A no B). Sus vías de transmisión y factores de riesgo fueron descritos poco 
tiempo después y se iniciaron las pruebas de tamizaje correspondientes en pacientes con transfusiones de sangre, 
usuarios de drogas endovenosas, pacientes con hemodiálisis y personas con antecedente de contactos sexuales con 
pacientes VHC positivos. Tras varios años de tratamientos con fuertes efectos secundarios y tasas de curación inferiores 
al 90%, fue en el año 2014 después de la aprobación de los antivirales de acción directa que surge un cambio de 
paradigma y, por primera vez, se considera la posibilidad de la erradicación de la enfermedad como algo concreto. 
Sin embargo, aún quedan obstáculos por superar, entre ellos, los costos del tratamiento que dificultan su acceso.

El virus en la Antigua Grecia, Edad Media  
y siglo XIX

Los primeros registros compatibles con hepatitis infecciosa 
fueron aportados en la antigua Grecia por Hipócrates, 
quien la denominó como “ictericia epidémica”. Más 

adelante, en el siglo VIII d.C., el Papa Zacarías ordenó la 
cuarentena de hombres y de caballos con ictericia como 
medida para evitar la diseminación de la enfermedad. 

Posteriormente, en el siglo XIX durante la Guerra Civil 
Americana fueron reportados más de 40.000 soldados 
afectados por lo que se conocía en ese entonces como 
“ictericia de campaña”. Actualmente se considera que muchos 
de estos casos pudieron corresponder a manifestaciones 
de varios tipos de hepatitis viral (York Morris & Steve, 2016). 

Ya en nuestros días, entre los años 1942 y 1945, durante 
la etapa final de la Segunda Guerra Mundial más de 

180.000 hombres en servicio activo fueron hospitalizados 
por un brote de hepatitis, tras ser vacunados contra 
fiebre amarilla o recibir transfusiones de sangre. Se 
responsabilizó al suero de la vacuna como vehículo 
portador, llamándola hepatitis del suero y a la hepatitis 
derivada a transfusiones se le conoció como hepatitis 
aguda (York Morris & Steve, 2016). 

Posterior al descubrimiento del 
virus de la hepatitis B (HBV) 
en aborígenes australianos 
en el año 1963 por Baruch 
Blumberg y de la hepatitis 
A en muestras fecales apor-
tadas voluntariamente por 
prisioneros en el año 1973 por 
Steven Feinstone (York Morris 
& Steve, 2016) se desarrollaron 
pruebas para la detección de 
estas enfermedades que se 
aplicaron principalmente en 
pacientes con antecedentes 
de transfusiones de sangre 
(Franciscus, 2017).

En el año 1975 se identificaron los primeros casos de 
hepatitis en pacientes previamente transfundidos que 
no correspondían al perfil de ninguno de los dos 
virus anteriormente mencionados, por lo que se 
les reconoció en un principio como hepatitis no-A 
no-B. Dadas las características de los casos surgió 
la sospecha de un agente infeccioso, posiblemente 
viral y hasta el momento desconocido como principal 
responsable, pero a pesar de más de una década 
de investigaciones fue elusivo a la detección, hasta 
finalizar la década de los ochenta.

El virus de la hepatitis C (VHC) se aisló por primera 
vez en 1989 por investigadores del Centro de 
Control de Enfermedades (Center of Disease Control, 
CDC) (Choo et al., 1989), pero se sospecha que 
su origen es mucho más antiguo y que los siete 
genotipos actualmente conocidos del virus tienen 
un ancestro común del cual evolucionaron más de 
400 años (Franciscus, 2017; Restrepo Gutiérrez & 
Toro Montoya, 2011). Algunos expertos estiman que 
el virus pudo haberse originado hace aproximada-
mente 35 millones de años atrás, en primates de 

América y Europa al compararlo con el pegivirus humano 
(HPgV), ya que ambos virus se encuentran estrechamente 
relacionados. Sin embargo, estas afirmaciones no han 
podido ser comprobadas hasta ahora (Franciscus, 2017).

Tras el hallazgo del genoma del VHC en 1989 (Choo 
et al., 1989; York Morris & 
Steve, 2016) y demostrar su 
responsabilidad en el 90-95% 
de los casos de hepatitis no-A 
no-B (Restrepo Gutiérrez & 
Toro Montoya, 2011; Rituerto & 
Taltavull, 2013), en el año 1990 
se introdujeron las primeras 
pruebas de tamizaje de la 
enfermedad en Estados Unidos 
que se perfeccionaron en 1992 
y permitieron eliminar casi 
en su totalidad las muestras 
positivas para el virus en los 
bancos de sangre, reduciendo 
notablemente la trasmisión de 
la enfermedad. Actualmente, 
se estima que hay menos de 
una unidad de sangre conta-

minada por cada 2.000.000 de unidades negativas el 
VHC (Franciscus, 2017). 

https://www.flickr.com/photosusnationalarchives/4166805014
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(…) el virus pudo haberse originado hace 
aproximadamente 35 millones de años 
atrás, en primates de América y Europa 
al compararlo con el pegivirus humano 

(HPgV), ya que ambos virus se encuentran 
estrechamente relacionados.” 

La FDA autoriza Epclusa, el primer 
medicamento con actividad contra VHC 

genotipos 1 a 6.

La Food and Drug Administration (FDA) aceptó 
el interferón alfa como el primer tratamiento 

específico contra hepatitis C. 

La FDA aprobó la ribavirina, un análogo sintético nucleósido inicialmente desarrollado para 
tratamiento contra el VIH sin éxito pero que posteriormente demostró actividad contra virus 
de la familia Flaviviridae incluido el VHC. La ribavirina combinada con el interferón alfa, tienen 
un efecto sinérgico superior y mejores respuestas virológicas sostenidas (29% para genotipo 
1, 62% genotipos 2 y 3) contra esquemas de interferón y ribavirina por separado. La duración 

del tratamiento era de 48 semanas para genotipo 1 y 24 semanas para genotipos 2 y 3.

El interferón pegilado alfa-2b fue la primera 
molécula de estas características aprobada para 
el tratamiento de VHC en 2001 por la FDA. Al 
combinarse con ribavirina presentaba mejoría 
en la respuesta virológica sostenida (41% para 

genotipo 1, 75% para genotipos 2 a 6).

Es aprobado el interferón pegilado alfa-2a. El tratamiento 
combinado con ribavirina incrementa la respuesta virológica 
sostenida (44 – 51% para genotipo 1%, 82% para genotipos 
2 y 3) y actividad antiviral con respuesta serológica sostenida 
contra genotipos 3 a 6 de 70%. Asimismo, se demostró que 
el tratamiento con interferón pegilado alfa-2a disminuía la 

inflamación hepática y la formación de tejido cicatricial.

Se avanzó en el desarrollo de 
compuestos alternativos para el 
tratamiento con inhibidores de 

proteasa. Inicio de estudios con el 
compuesto líder VX-950 (telaprevir) 

contra el genotipo 1.

Se llevan a cabo estudios clínicos fase III de 
combinación de telaprevir y boceprevir (un inhibidor 
de proteasa) desarrollado por Merck/Schering con 

interferón pegilado y ribavirina para tratamiento para 
VHC genotipo 1. La FDA aprobó el uso de interferón y 

ribavirina en pacientes pediátricos con VHC.

Se aprueban los primeros esquemas 
terapéuticos libres de interferón y ribavirina.

Se completaron los estudios fase III de 
boceprevir y telaprevir y son sometidos 
para aprobación comercial en la FDA.

 La FDA permite el uso de boceprevir y 
telaprevir en combinación con interferón 

pegilado y ribavirina para el tratamiento de 
VHC genotipo 1.

Se obtuvieron los primeros resultados de 
ensayos clínicos fase III de esquemas libres de 
interferón para el tratamiento de genotipos 2 
y 3. También entran en desarrollo los primeros 

antivirales de acción directa.

La FDA autorizó el simeprevir asociado con 
interferón pegilado y ribavirina para tratamiento 
de VHC genotipo 1 y sofosbuvir con interferón y 

ribavirina contra genotipos VHC 1 y 4 con tasas de 
curación superiores a 90%.

Se completaron los ensayos clínicos fase III libres de 
interferón y ribavirina: sofosbuvir y ledipasvir contra VHC 
genotipo 1a y ombitasvir/paritaprevir/dasabuvir/ritonavir 

para tratamiento contra VHC genotipo 1a y 1b.

Se aprobó el daclatasvir con sofosbuvir para el  
tratamiento del VHC genotipo 3 (Franciscus, 2017). Se  

inicia el desarrollo de medicamentos con actividad  
contra todos los genotipos virales.

1991

2001 2007

2008

2011

2014 2015 2016

2012 2013

2009 2010

2002

1998

“

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1b/Torero.jpg

Fuente: Franciscus (2017)

En el año 1998, el CDC publicó las primeras recomenda-
ciones sobre la prevención y control de VHC (CDC, 1998). 
Luego, en el año 2007 los fallecimientos por VHC (15.106) 
sobrepasaron a los asociados por VIH (12.374) en Estados 
Unidos. Asimismo, el 18 de mayo de 2012 se celebró por 
primera vez en dicho país, el día nacional del tamizaje 
contra la hepatitis y se recomendó, por primera vez, que 
se realizaran pruebas de tamizaje en personas nacidas 
entre 1945 y 1965 para identificar de forma temprana 
portadores de la enfermedad, iniciar tratamiento y, con 
ello, salvar vidas (Franciscus, 2017; CDC, 2014).

En 2014, al cumplirse 25 años de su descubrimiento, cambia 
el paradigma del tratamiento de la enfermedad ya que se 
aprueban los medicamentos antivirales de acción directa 
(CDC, 2014), los cuales presentan ventajas evidentes sobre 
los esquemas terapéuticos de generaciones anteriores 
(menor duración de tratamiento, presentación oral, actividad 
contra cepas resistentes, disminución de efectos adversos, 
erradicación viral superior a 95%, sin contraindicaciones 
en pacientes con enfermedades crónicas, entre otros) 
(Bryan-Marrugo et al., 2015; Sulkowski et al., 2014). 

A partir de este momento se comenzó a considerar 
seriamente la posibilidad de erradicación de la enfermedad 
(Franciscus, 2017). Desde 2015, y a pesar que existen 
varias alternativas terapéuticas con excelente potencial 
de erradicación, los precios de algunos esquemas de 
tratamiento tienen costos muy elevados (el tratamiento con 
Sofosbuvir de 12 semanas tiene un costo de US$ 84.000, 
aproximadamente $250.000.000 colombianos) y han llevado 
a la fabricación de productos genéricos fuera de Estados 
Unidos (Franciscus, 2017). En el año 2018, el Ministerio 
de Salud y Protección Social en Colombia, adelanta un 
programa de regulación de precios de medicamentos entre 
los cuales se incluyen medicamentos contra la hepatitis 
C que rebajaría el costo en un 70% aproximadamente y 
eliminaría los intermediarios de la cadena (Correa, 2017).

La hepatitis C en Colombia

Los primeros casos documentados de la enfermedad se 
remontan hacia el año 1989; quizás el más famoso de 
ellos sea el del ex torero César Rincón quien en el mes de 
noviembre de ese año, sufrió una grave cornada mientras 
toreaba en la ciudad de Palmira. Durante su tratamiento 
recibió numerosas transfusiones de sangre y en el año 2000 
fue diagnosticado y tratado con un esquema basado en 
Interferón y Ribavirina por 48 semanas (Tiempo, 2000). 
 

El tamizaje de la enfermedad está reglamentado en 
Colombia desde el año 1991 y se recomienda en poblacio-
nes con alta prevalencia de la enfermedad o exposiciones 
de riesgo. Así para el año 2010 se estimaron más de 425. 
000 casos y una prevalencia de 0.97% (MinSalud, 2016). El 
Ministerio de Salud y Protección Social (MinSalud) lanzó 
en 2016 las Guías de Práctica Clínica para detección y 
tratamiento de la hepatitis C, adhiriéndose al propósito de 
fortalecimiento de los programas para el tratamiento de 
la enfermedad en países de bajos y medianos ingresos. Su 
propósito es identificar y tratar la población susceptible 
y generar políticas en salud para impulsar la prevención, 
el acceso a tratamiento y la prestación del servicio de 
salud con calidad. La Guía está dirigida hacia prestadores 
de servicios de salud: médicos generales, infectólogos, 
hepatólogos, médicos familiares, internistas, entre otros.

Evolución histórica del tratamiento

El tratamiento para el VHC ha presentado varios cambios 
desde su descubrimiento. Durante las primeras fases 
se disponían de pocas alternativas, algunas a base de 
interferón, con tasas de respuesta limitada y numerosos 
efectos adversos. En las últimas décadas, con la aparición 
de nuevos medicamentos (inhibidores nucléosidos, 
inhibidores de proteasa) también se fue mejorando poco 

a poco el pronóstico de los enfermos. Sin embargo, la 
duración de los esquemas era de 24 semanas, en el 
mejor de los casos y siempre debían estar asociados 
con interferón. El paradigma dio un vuelco sorpresivo 
después de 2014 tras la aparición de los antivirales de 

acción directa, con tasas de erradicación superiores 
al 95% y menores efectos colaterales al compararse 
con esquemas de primera línea. Tras este adelanto, la 
posibilidad de curación y erradicación de la enfermedad 
es ahora un objetivo posible. 

Cronología de la Hepatitis C
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Virus de la Hepatitis C 
¿cómo sospecharlo?

Por: Javier Africano Díaz, MD. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bb/Blood_donation_-_photo_of_arm.jpg

Bibliografía

Bryan-Marrugo, O. L., Ramos-Jiménez, J., Barrera-Saldaña, H., 
Rojas-Martínez, A., Vidaltamayo, R., & Rivas-Estilla, A. 
M. (2015). History and progress of antiviral drugs: From 
acyclovir to direct-acting antiviral agents (DAAs) for Hepatitis 
C. Medicina Universitaria, 17(68), 165–174. https://doi.
org/10.1016/j.rmu.2015.05.003

Choo, Q. L., Kuo, G., Weiner, A. J., Overby, L. R., Bradley, D. W., & 
Houghton, M. (1989). Isolation of a cDNA clone derived 
from a blood-borne non-A, non-B viral hepatitis genome. 
Science, 244(4902), 359–362.

Correa, P. (2017). Hepatitis C, la próxima batalla de precios de 
medicamentos. El Espectador. Retrieved from https://
www.elespectador.com/noticias/salud/hepatitis-c-la-proxi-
ma-batalla-de-precios-de-medicamentos-articulo-692837

Franciscus, A. (2017). A Brief History of Hepatitis C. HSCP Fact 
Sheet, 10. Retrieved from http://hcvadvocate.org/hepatitis/
factsheets_pdf/Brief_History_HCV.pdf

MinSalud, Ministerio de Salud y Protección Social (2016). Guía de 
práctica clínica para la tamización, diagnóstico y tratamiento 
de personas con infección por el virus de la hepatitis C, 
(57), 1–374. Retrieved from http://gpc.minsalud.gov.co/
guias/Documents/hepatitis/GPC_Hep_C.pdf

Restrepo Gutiérrez, J. C., & Toro Montoya, A. I. (2011). Hepatitis C. 
Medicina & Laboratorio, 17, 411–428. https://doi.org/10.1002/jmv

Rituerto, A., & Taltavull, T. (2013). Hepatitis Por El Virus De La 
Hepatitis C. Control Calidad SEIMC.

Sulkowski, M. S., Gardiner, D. F., Rodriguez-Torres, M., Reddy, K. R., 
Hassanein, T., Jacobson, I., … 

Grasela, D. M. (2014). Daclatasvir plus Sofosbuvir for Previously 
Treated or Untreated Chronic HCV Infection. New England 
Journal of Medicine, 370(3), 211–221. https://doi.org/10.1056/
NEJMoa1306218

Tiempo, R. El. (2000). César Rincón tocado por hepatitis C. El 
Tiempo. Retrieved from http://www.eltiempo.com/archivo/
documento/MAM-1264012

CDC U.S. Department of Health and Human Services. Center for 
Disease Control and Prevention. (1998). Recommendations 
for Prevention and Control of Hepatitis C Virus (HCV) 
Infection and HCV-Related. Morbidity and Mortality Weekly 
Report (Vol. 47).

CDC U.S. Department of Health and Human Services. Hepatitis 
C: 25 Years Since Discovery (2014). Retrieved from www.
cdc.gov/hepatitis

York Morris, S., & Steve, K. (2016). The History of Hepatitis C: A 
Timeline. Retrieved June 8, 2018, from https://www.healthline.
com/health/hepatitis-c/hepatitis-c-history#1

El virus de la hepatitis C (VHC) es un virus de ARN que tiene como órgano blanco el hígado. Se caracteriza por 
presentar una gran variabilidad genética, por lo que su diagnóstico se convierte en un reto, así como su adecuado 
tratamiento. Este virus tiene como principal fuente de transmisión las transfusiones sanguíneas, principalmente 
aquellas ocurridas antes del año 1992. No obstante, existen otras formas de contagio que deben ser tenidas en 
cuenta por el profesional de la salud durante su interrogatorio.

La hepatitis C suele no mostrar síntomas durante las 
fases iniciales de infección, pero una vez ésta se 
cronifica su avance puede conllevar a cirrosis y, a 

largo plazo, a insuficiencia hepática que dependiendo de 
su progresión aumentará la mortalidad. En consecuencia, 
es una patología poco sospechada, con una transmisión 
clara, determinada por la exposición a productos o 
derivados sanguíneos y que, por su compromiso hepático 
y sistémico, puede comprometer la vida de los pacientes, 
sin un tratamiento oportuno.

¿Qué es la hepatitis C?
 
El virus de la Hepatitis C es un miembro de la familia 
Flaviviridae de ARN monocatenario, empaquetado en una 
partícula viral con envoltura pequeña (50 nm) (Ansaldi, 
Orsi, Sticchi, Bruzzone, & Icardi, 2014). Posee un material 
genético dado por una poliproteína precursora simple de 
aproximadamente 3100 aminoácidos, el cual es procesado 
por proteasas celulares y virales en 3 proteínas estructurales 
(núcleo, E1 y E2) y 7 polipéptidos no estructurales (NS) (p7, 
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NS2, NS3, NS4A, NS4B, NS5A y NS5B). Estas proteínas 
tienen diferentes roles funcionales en el ciclo de vida del 
virus: la proteína del núcleo constituye la nucleocápside 
viral; E1 y E2 son glicoproteínas que forman la envoltura 
funcional que facilita la entrada viral en las células huésped 
e induce la proliferación de anticuerpos neutralizantes. 
Así mismo, las proteínas NS son necesarias para la 
constitución del complejo de replicasa, el ensamblaje, 
la liberación de partículas infecciosas y la propagación 
viral (Ansaldi, et al., 2014); (Rosen, 2011). La presencia 
de 2 regiones hipervariables (HVR) en la glicoproteína 
de la envoltura E2, la falta de capacidad de corrección 
y la alta tasa de generación de nuevas variantes virales 
durante la infección, hacen que el VHC evolucione, se 
adapte y escape continuamente de la respuesta inmune 
del huésped (Ansaldi, et al., 2014),

La mayoría de las veces es una infección que no 
produce síntomas llamativos que permitan su detección 
temprana, hasta la aparición de complicaciones a largo 
plazo, como fibrosis hepática, cirrosis y carcinoma 
hepatocelular. Aproximadamente entre el 75-85% de las 
personas infectadas por este virus desarrollarán hepatitis 
crónica, un 60-70% desarrollarán esteatosis o fibrosis 
hepática, un 5-20% de los infectados terminarán con 

cirrosis y entre el 1-5% de las personas con la enfer-
medad llegan a riesgo de muerte por complicaciones 
y carcinoma hepatocelular, dentro de los 20 años de 
la infección aguda (Ansaldi, et al., 2014), (Reid, Price, 
& Tien, 2017). 

¿Cómo se transmite la hepatitis C?

“La mayoría de las infecciones por hepatitis C se producen 
por exposición a pequeñas cantidades de sangre a través del 
consumo de drogas inyectables, de prácticas de inyección 
o de atención sanitaria poco segura, de la transfusión de 
sangre y de productos sanguíneos sin analizar” (Organización 
Mundial de la Salud, 2017, s.p.). Su contagio se relaciona 
con el uso de drogas inyectables (con una prevalencia > 
45%), por transfusión de sangre antes del año 1992 (riesgo 
estimado del 3,8% al 13%), por la realización de tatuajes 
y perforaciones corporales y, en un muy bajo porcentaje, 
por relaciones sexuales (Donahue, et al., 1992), (Reid, 
Price, & Tien, 2017). Existen otros riesgos alertados por la 
OMS (2017) que también se deben considerar, tales como 
compartir cepillos de dientes, corta uñas, tijeras, navajas, 
máquinas de afeitar y la vía materno -fetal, en la que hijos 
de madres afectadas pueden contraer el virus.

¿Cuáles son las principales manifestaciones 
clínicas de la enfermedad?

En cuanto a las manifestaciones presentadas por la 
hepatitis C hay que destacar en primer lugar que, tras 
la infección inicial, aproximadamente un 80% de los 
casos no presentan síntomas (Organización Mundial de 
la Salud, 2017). No obstante, para detectar los síntomas 
es necesario dividir la enfermedad en 2 estadios: agudo 
y crónico, que corresponden a su tiempo de evolución. 
Así, la hepatitis C aguda ocurre después de un período de 
incubación variable de 15 a 160 días (media de 7 semanas). 

Se ha encontrado que sólo entre el 20-30% de todos los 
pacientes que contraen una hepatitis C aguda presentan 
síntomas. Los síntomas prodrómicos son sistémicos y 
variables. La aparición de la ictericia puede estar precedida 
por 1 o 2 semanas de anorexia, náuseas y vómitos, astenia, 
artralgias, mialgias, cefalea, fotofobia y faringitis, así como 
alteraciones del gusto y olfato. Se puede apreciar coluria 
e hipocolia de uno a cinco días antes de la aparición de la 
ictericia clínica. Puede presentarse hepatomegalia y puede 
haber dolor en hipocondrio derecho. Entre el 10 y el 20% 
de los pacientes tienen esplenomegalia y adenopatías 
cervicales (Martínez, et al., 2011). Según estudios analizados, 
la eliminación espontánea se produce en el 23-44% de 
los pacientes y suele ocurrir dentro de las 12 semanas 
después del diagnóstico. Sin embargo, se han descrito 
casos aislados de seroconversión tardía, hasta 12 meses.

La mayoría de las veces es una infección 
que no produce síntomas llamativos 

que permitan su detección temprana, 
hasta la aparición de complicaciones 
a largo plazo, como fibrosis hepática, 
cirrosis y carcinoma hepatocelular. 

Aproximadamente entre el 75-85% de 
las personas infectadas por este virus 
desarrollarán hepatitis crónica, un 60-

70% desarrollarán esteatosis o fibrosis 
hepática, un 5-20% de los infectados 

terminarán con cirrosis y entre el 1-5% 
de las personas con la enfermedad 

llegan a riesgo de muerte (…)”

“

La mayoría de las infecciones por 
hepatitis C se producen por exposición 

a pequeñas cantidades de sangre 
a través del consumo de drogas 

inyectables, de prácticas de inyección 
o de atención sanitaria poco segura, de 
la transfusión de sangre y de productos 
sanguíneos sin analizar (OMS, 2017)”

“

Como se mencionó anteriormente, en el caso de una 
hepatitis C crónica las mayores complicaciones son 
hepáticas y a medida que va progresando la enfermedad, 
se puede generar descompensación hepática (dado 
por insuficiencia hepática, que conllevará afectaciones 
gastrointestinales, neurológicas y metabólicas), lo que 
aumenta la mortalidad. La probabilidad acumulada de 
un episodio de descompensación hepática es del 5% en 
el primer año, aumentando al 30% a los 10 años desde 
el momento del diagnóstico de cirrosis. Por otro lado, 
las tasas de supervivencia a 3 años, 5 años y 10 años de 
pacientes con VHC con cirrosis compensada se estima 
que son del 96%, 91% y 79%, respectivamente (Reid, 
Price, & Tien, 2017). 

https://pixabay.com/es/tatuaje-tatuador-el-brazo-3268988/

Se ha calculado que existen entre 130-170 millones de 
personas infectadas en el mundo, con una prevalencia 
global de infección estimada entre 2-3%. Las tasas de 
prevalencia más altas de esta enfermedad se registran 
en Egipto (18-22%), Italia (2.5-10%), Pakistán (4.9%), 
China (3.2%) e Indonesia (2.1%) (Mohamed, y otros, 2015) 
(Elberry, Darwish, & Mousa, 2017). 

El VHC se caracteriza por una alta variabilidad genómica 
y se clasifica en 7 genotipos (1-7), que difieren en más del 
30% de las diversas secuencias, y al menos 67 subtipos, 
caracterizados por una divergencia en la secuencia 
de aproximadamente 20%. Además, cuando el virus 
de la hepatitis C infecta a un individuo, múltiples virus 
estrechamente relacionados pero distintos, se pueden 
identificar una población de “cuasiespecies”, con variaciones 
en la secuencia de hasta del 10%. Por lo anterior, la 
diversidad genética del virus contribuye a complicar la 
imagen epidémica del mismo y constituye un desafío 
para un tratamiento eficaz (Ansaldi, et al., 2014).
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Es de anotar que la hepatitis C crónica presenta otras 
manifestaciones extrahepáticas que hay que tener en 

Tabla 1. Manifestaciones extrahepáticas de la infección por VHC

Sistema afectado Condición reportada

Sistema cardiovascular  
y circulatorio

Crioglobulinemia mixta, vasculitis
Enfermedad coronaria
Aterosclerosis carotídea
Cardiopatía isquémica con vasculitis coronaria, daño valvular mitral, pericarditis 
e insuficiencia cardíaca congestiva.

Endocrino
Insulino-resistencia 
Diabetes mellitus tipo 1 ó 2 

Inmune

Crioglobulinemia mixta
Enfermedades linfoproliferativas de células B
Autoanticuerpos
Gamapatías monoclonales

Integumentario
y exocrino

Púrpura (afección dermatológica principal relacionada con vasculitis)
Síndrome de Raynaud, acrocianosis, livedo reticularis (menos frecuentes)
Porfiria cutánea tardía
Liquen plano
Prurito, psoriasis, poliarteritis nodosa, eritema necrolítico acral, Síndrome Sicca 
relacionado a VHC

Musculoesquelético 
Fatiga, artralgia (afección de la articulación principal relacionada con vasculitis 
y Crioglobulinemia mixta)
Poliartritis / mono-oligoartritis del VHC (menos frecuente)

Nervioso 

Deterioro cognitivo
Fatiga
Depresión
Polineuropatía sensitiva o motora sensorial

Renal 

Glomerulonefritis membranoproliferativa con Crioglobulinemia mixta 
Glomerulonefritis membranoproliferativa sin Crioglobulinemia mixta
Nefropatía membranosa
Glomerulonefritis, glomeruloesclerosis segmentaria focal, IgA
nefropatía, fibrilar o glomerulopatía inmu-notactoide
Insuficiencia renal

Respiratorio 
Alveolitis subclínica
Hemorragia pulmonar intraalveolar 

Fuente: Polo & Laufer (2017).

cuenta para sospechar una posible infección por este 
virus; dentro de las más comunes se encuentran:

De esta manera se puede concluir que la hepatitis C es 
una infección por un virus de la familia Flaviviridae, con 
una alta variabilidad genética que dificulta su manejo 
y que presenta unos factores de virulencia que logran 
evadir de múltiples formas la respuesta inmune, llegando a 

generar una cronificación de la infección. Cabe reiterar que, 
aunque existe la posibilidad de eliminación espontánea 
del virus posterior al contagio (que puede ser hasta en 
el 44% de los casos), la cronificación es lo más frecuente 
en esta enfermedad. 

Una vez se cronifica, las manifestaciones de mayor 
frecuencia van a ser hepáticas, llevando al paciente a 
descompensación hepática en un 30% a los 10 años 
posteriores a la instauración de la cirrosis secundaria a la 
infección por el virus. Pero no solo se va a ver afectada 
la función hepática, sino que se ha visto relación entre 
la hepatitis C y el desencadenamiento de enfermedades 
sistémicas como la diabetes mellitus y las enfermedades 

autoinmunes, por lo cual es un diagnóstico diferencial 
para tener en cuenta por parte de los profesionales de la 
salud, cuando se sospeche de alguna de las situaciones 
ya mencionadas y más aún cuando se trate de pacientes 
que hayan tenido punciones por agujas que pudieran 
tener contaminación con derivados sanguíneos, ya sean 
de origen médico, estético o recreativo (como tatuajes, 
piercing y uso de drogas intravenosas).
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El diagnóstico de la infección por virus de hepatitis C (VHC) en los pacientes susceptibles y enfermos se inició con el 
descubrimiento de la enfermedad en el año 1989. Desde ese entonces se han desarrollado varias técnicas de abordaje 
(tamizaje, confirmación y medidas complementarias) que permiten una aproximación muy veraz a la enfermedad 
y a sus complicaciones. Sin embargo, son pocos los médicos en el entorno clínico que la incluyen dentro de sus 
diagnósticos diferenciales, debido a sus síntomas inespecíficos que podrían pasar desapercibidos durante años 
para después debutar con graves complicaciones como cirrosis, falla hepática o, en el peor de los casos, un posible 
hepatocarcinoma. Actualmente, las pruebas de tamizaje se realizan principalmente en personas con factores de riesgo, 
sus resultados son altamente confiables, permiten hacer intervenciones tempranas y proporcionar tratamientos que 
eviten la aparición de complicaciones.

Por:  Fabián Camilo  
 Benítez Baracaldo MD, MSc (c) https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3e/HCV.png

Pruebas para el 
diagnóstico de la 

hepatitis C

Indicaciones de tamizaje

Las pruebas se aplican a los individuos que han tenido 
comportamientos o exposiciones de alto riesgo (ver 
tabla 1). Inicialmente se realiza una prueba de cribado 

o tamizaje para posteriormente confirmarse con técnicas 
suplementarias (detección de anticuerpos específicos) y/o 
métodos de cuantificación del genoma viral (ver figura 1), 
(Restrepo Gutiérrez & Toro Montoya, 2011; Rituerto & Taltavull, 

2013). El tamizaje de la enfermedad permite iniciar un 
tratamiento que garantiza mayor efectividad de erradicación 
al comparase con estados avanzados. No obstante, los 
cambios en los estilos de vida de las personas pueden ser 
un aspecto que influya directamente en la disminución del 
riesgo de transmisión (Bajpai, Gupta, & Choudhary, 2014). 

El diagnóstico en etapas agudas de la enfermedad 
es difícil de confirmar ya que los anticuerpos pueden 

ser negativos y solo aumentan a partir de la octava 
semana después de la infección. Así, la prueba oro para 
el diagnóstico es la demostración de la seroconversión 
de un paciente que previamente presenta anticuerpos 
(Ac) negativos, asociada a una carga viral positiva con 
aminotransferasas elevadas; sin embargo en nuestro 
medio, es casi imposible conocer el estado serológico 
previo del individuo (Reggiardo et al., 2014).

Pruebas de tamizaje

Las pruebas de tamizaje (inmunoensayo o EIA) se basan 
principalmente en la detección de anticuerpos contra 
polipéptidos del VHC y están disponibles desde el año 
1990. La identificación de anticuerpos anti VHC se realiza 
de forma típica con pruebas de ELISA para la localización 
de epítopes c22-3 y c33c localizados en el núcleo viral 
y la región NS3. El periodo de ventana de las pruebas 
varía de acuerdo con la generación (pruebas de primera 
generación: 16 semanas, pruebas de segunda generación: 
10 semanas y pruebas de tercera generación: 8 semanas). 
Actualmente, las pruebas de cuarta generación están en 
vías de introducción al mercado, detectan anticuerpos 
contra NS3, NS4 y NS5 y reducen el tiempo de ventana 
a 17 días (Bajpai et al., 2014). 

Sus ventajas radican en que son fáciles de realizar, 
son cómodas para el paciente y no son costosas. Las 
pruebas de tercera generación se utilizan desde 1994 
y presentan una sensibilidad y especificidad superior 
al 95% en poblaciones de alta prevalencia (Rituerto & 
Taltavull, 2013). Sin embargo, sus resultados pueden 
malinterpretarse por falsos negativos (periodo de ventana) 
o por falsos positivos, especialmente en regiones con 
prevalencia de la enfermedad inferior al 10%, donde 
se ha reportado hasta un 70% de falsa reactividad en 
pruebas de segunda y tercera generación (Contreras, 
2006; Rituerto & Taltavull, 2013). 

Pruebas confirmatorias

La prueba del RIBA (recombinant immunoblot assay) se 
desarrolló inicialmente como método de confirmación 
de la enfermedad. Se considera positiva si hay reacción 
serológica con dos o más bandas virales, indeterminado 
si solo hay reacción con una banda y negativo si hay 
ausencia de reacción. La RIBA no distingue si hay una 
infección activa o pasada y puede tener falsos negativos 
en pacientes con hemodiálisis, inmunosuprimidos o 
infectados con virus de inmunodeficiencia humana (VIH), 
(Rituerto & Taltavull, 2013). 

Tabla 1. Población recomendada para tamizaje de hepatitis C 

   Indicaciones de tamizaje para Hepatitis C

1. Receptores de unidades de sangre o hemoderivados
2. Receptor de sangre de donante VHC positivo
3. Uso activo o antecedente de uso de drogas de 

administración endovenosa
4. Pacientes con las siguientes condiciones

• Pacientes con VIH
• Pacientes con hemofilia
• Pacientes en hemodiálisis
• Pacientes con elevación inexplicable de 

transaminasas
5. Hijos de madres infectadas con VHC
6. Personal de la salud expuesto a accidentes con 

agujas contaminadas o que tengan contacto en 
mucosas con sangre positiva para VHC

7. Contacto sexual con pacientes VHC positivos

Fuente: (Bajpai et al., 2014)https://pixabay.com/es/laboratorio-an%C3%A1lisis-el-an%C3%A1lisis-de-2815641/

Indicaciones de tamizaje para Hepatitis C
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Luego de una prueba serológica positiva para VHC 
se aplican técnicas moleculares para la verificación de 
la presencia de la enfermedad y para el seguimiento 
durante el tratamiento. Así mismo, se utilizan para pruebas 
cualitativas para la confirmación del diagnóstico y pruebas 
cuantitativas y para establecer el genotipo viral (Rituerto 
& Taltavull, 2013).

La prueba cualitativa consiste en una reacción en cadena 
de la polimerasa (RT-PCR) y se usa para objetivar la 
presencia de viremia incluso si esta se encuentra en 
bajos niveles (Bajpai et al., 2014). Puede detectar desde 
30 copias de RNA/ml dependiendo del sistema usado 
y presentan pocos reportes de falsos positivos (dados 
por manipulación inadecuada de la muestra) (Bajpai et 
al., 2014; Rituerto & Taltavull, 2013). 

Por su parte, entre los métodos cuantitativos se destaca 
la RT-PCR cuyo límite de detección es de 1000 copias/
ml y para la tipificación de genotipos se utilizan métodos 
serológicos y moleculares, estos últimos con mayor 
sensibilidad y con capacidad de subtipificación (Rituerto 
& Taltavull, 2013). Es importante resaltar que las últimas 
versiones disponibles poseen una sensibilidad superior a 
los test cualitativos con lo cual su uso puede reemplazar o 
desplazar a este tipo de pruebas, utilizándose por ejemplo 
la carga viral como test confirmatorio de la infección por 
HCV (Reggiardo et al., 2014)”

La amplificación de ácidos nucleicos (NAT) es usada para 
confirmar replicación viral en pacientes con anti-HCV, deter-
minar infección por HCV en pacientes inmunosuprimidos, 
y en recién nacidos de madres portadoras de HCV, definir 
infección por HCV en casos compatibles con infección HCV 
aguda y monitoreo de los tratamientos antivirales (solo 
métodos cuantitativos) (Reggiardo et al., 2014).

Pruebas para evaluación de cirrosis  
y fibrosis hepática

Estas pruebas se aplican una vez el diagnóstico de la 
enfermedad está plenamente confirmado. Pueden identificar 
el grado de compromiso hepático en pacientes con infección 
crónica y se recomienda que su indicación y realización 
provengan de manos expertas (MinSalud, 2016).

Biopsia hepática: es el mejor método para evidenciar 
el grado de daño hepático secundario a la infección viral 
y puede identificar otras causas de cirrosis no asociadas 
al VHC  (por abuso de alcohol y por hemocromatosis). 
Existen algunas limitaciones del estudio como la varianza 
del resultado entre distintos observadores la falta de 
detección de fibrosis debido a toma insuficiente de muestra 
(menos de 15 a 20 mm de longitud)  Adicionalmente, 
pueden ocurrir complicaciones durante el procedimiento 
como sangrado importante, aunque es infrecuente (< 1% 
de los casos) (Stuart, Thomas, & Thomas, 2015).

Marcadores séricos: se ha propuesto la medición 
de algunos marcadores en sangre periférica como 
alternativa a la biopsia (ALT, AST, γ-glutamil transferasa 

(GGT), tiempos de coagulación, conteo de plaquetas, 
albúmina sérica, bilirrubinas diferenciadas, γ- globulina, 
entre otros). Sin embargo, sus resultados no poseen la 
sensibilidad suficiente a la hora de toma de decisiones 
clínicas relevantes. La combinación de algunos de estos 
resultados de laboratorio usados en algoritmos diag-
nósticos pueden sugerir la presencia de fibrosis hepática 
pero si su resultado es negativo no predicen la aparición 
de esta complicación en el futuro (Stuart et al., 2015).

Pruebas radiológicas: la medición de la rigidez hepática 
medida en kilopascales (kPa) a 
través de la elastografía es una 
forma no invasiva de clasificar la 
enfermedad hepática en indivi-
duos con infección crónica por 
VHC (Stuart, Thomas, & Thomas, 
2015). Se obtienen 10 medidas de 
rigidez hepática por ultrasonido 
y, posteriormente, se promedian 
sus valores. Un resultado inferior 
a 8 kPa se relaciona con ausencia 
de fibrosis/cirrosis y un resultado 
superior a 12 kPa es altamente su-
gestivo de cirrosis/fibrosis hepática. 
Este método es el preferido por los 
especialistas debido a su alta sensibilidad y tolerabilidad. 
No obstante, existen varias limitaciones para este estudio: 
algunos reportes han evidenciado falsos positivos debido 
a inexperiencia del operador, obesidad, edades mayor 

a 52 años, inflamación aguda del parénquima hepático, 
ingesta reciente de comidas por parte del paciente y sexo 
femenino. Asímismo, la prueba puede invalidarse si el 
dispositivo no recibe adecuadamente las 10 medidas, la 
proporción de medidas válidas es inferior a 60% (Stuart 
et al., 2015). 

Otras pruebas radiológicas como la ecografía, la tomografía 
computarizada o la resonancia magnética pueden detectar 
anomalías como nódulos hepáticos, esplenomegalia, 
presencia de ascitis, várices intraabdominales y carcinoma 
hepatocelular. Sin embargo, no están indicadas en 

etapas agudas de la enfermedad. 
Se recomienda que todos los 
pacientes con enfermedad crónica 
por hepatitis C y evidencia sugestiva 
de fibrosis/cirrosis sean tamizados 
para carcinoma hepatocelular. La 
elevación de alfafetoproteína sérica 
puede corroborar la presencia de 
este cáncer pero un resultado 
negativo no excluye su ausencia 
y debe realizarse un seguimiento 
ecográfico hepático cada 6 a 12 
meses.  (Stuart et al., 2015). 

Para finalizar, el diagnóstico de la infección por hepatitis 
C en etapas agudas y crónicas ha venido en constante 
evolución. Actualmente, se disponen de pruebas con 
alta sensibilidad y especificidad que al ser aplicadas 

Actualmente, las pruebas  
de tamizaje se realizan  

principalmente en personas  
con factores de riesgo, sus  
resultados son altamente  

confiables, permiten hacer 
intervenciones tempranas  

y proporcionar tratamientos  
que eviten la aparición  

de complicaciones”.
se disponen de pruebas  
con alta sensibilidad y 

especificidad que al ser 
aplicadas correctamente 

proveen no solamente 
información sobre 
el diagnóstico sino 

también pueden predecir 
la probabilidad de 
complicaciones”
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correctamente proveen no solamente información sobre el 
diagnóstico sino también pueden predecir la probabilidad 
de complicaciones. Con estos resultados se pueden tomar 
decisiones clínicas oportunas para la intervención de los 
pacientes y, con ello, evitar la presentación de un compromiso 
hepático o sistémico irreversible. Es importante poner en 
conocimiento de la enfermedad, realizar la búsqueda activa de 
los pacientes con VHC en nuestro país con pruebas de tamizaje 
y confirmar los casos positivos, así se tendría un registro 
actualizado de la enfermedad y  se podrían proporcionar 
las medidas adecuadas de prevención secundaria y terciaria 
a todos los posibles afectados.

Figura 1. Algoritmo diagnóstico de hepatitis C

la prueba oro para el 
diagnóstico es la demostración 

de la seroconversión de un 
paciente que previamente 
presenta anticuerpos (Ac) 
negativos, asociada a una 

carga viral positiva con 
aminotrasnferasas elevadas”

“

Fuente: Carey (2003)
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Prevenir la transmisión del virus de la hepatitis C (VHC) es una de las mayores preocupaciones hoy en el mundo. Su 
alta posibilidad de cronificación, la distribución mundial de la infección en ciertas zonas, la existencia de poblaciones 
con amplia prevalencia, la falta de una vacuna profiláctica específica (a diferencia de la hepatitis A y B) y la ausencia 
de medicamentos usados como terapia post-exposición (a diferencia del VIH), agravan aún más el panorama. En este 
artículo se explican, de manera general, los principales escenarios donde se observa la transmisión de la hepatitis 
C, algunas cifras de distribución de la enfermedad a nivel mundial, experiencias exitosas que se han llevado a cabo 
para disminuir la transmisión de la misma, una revisión general sobre los avances realizados hasta el momento, en 
el desarrollo de una posible vacuna tanto profiláctica como terapéutica y las actuales estrategias de prevención a 
nivel primario, secundario y terciario para cortar la cadena de transmisión de esta infección.

Por:  Maryi Viviana  
 Estrada Bonilla MSc (c)

¿Cómo prevenir  

la infección por hepatitis C?  
Opciones actuales

Teniendo en cuenta que los principales factores de 
riesgo para adquirir la infección por hepatitis C 
están vinculados directamente con la exposición o 

contacto con sangre contaminada, una de las acciones 
que ha mostrado resultados positivos en la interrupción 
de la cadena de transmisión es el tamizaje de la sangre 

recibida en donaciones, a través de la realización de 
anticuerpos específicos contra hepatitis C (AntiHVC) y 
otros marcadores de infección (Mandell, et al., 2010). Con 
esta intervención y de acuerdo con datos de un estudio 
realizado en Estados Unidos, se observó que mientras 
que entre los años 1981 y 1985 se evidenciaba un riesgo 

Avances
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de transmisión de VHC por transfusiones del 10 al 13%, 
durante el periodo 1985 a 1986 este riesgo disminuyó en 
un 3,8%, posterior a la introducción de la ELISA AntiHVC 
(Donahue et al., 1992).

También existe evidencia que prueba que los programas de 
provisión de agujas (para evitar su reutilización) reducen la 
transmisión de VHC entre usuarios de drogas intravenosas. 
Esto dado que el uso de agujas contaminadas y otros 
instrumentos usados para el consumo de drogas ilícitas 
inyectables, ha sido la principal causa de infección por 
VHC en países como Estados Unidos, donde desde el año 
1992 al menos dos tercios de la infección se ha asociado 
a este factor de riesgo (Bennet, Dolin, & Blaser, 2015). Sin 
embargo, son necesarios más esfuerzos para prevenir el 
contagio por VHC en este contexto. En este sentido, la OMS 
ha desarrollado unas recomendaciones específicas para la 
prevención de la infección por VHC en personas usuarias de 
drogas intravenosas, que se presentan en la siguiente tabla:

Tabla 1. Recomendaciones de la OMS para prevenir la infección 
por VHC en usuarios de drogas intravenosas

• Ofrecer a esta población el régimen rápido de 
vacunación contra Hepatitis B.

• Ofrecer incentivos para aumentar el inicio y el 
esquema completo del esquema de vacunación 
de Hepatitis B.

• Implementar programas de agujas y jeringas 
estériles, con jeringas con poco espacio muerte 
para ser distribuidas en esta población.

• Ofrecer intervenciones entre pares a las personas 
que se inyectan drogas para reducir la incidencia 
de hepatitis viral.

• Ofrecer terapia de sustitución con opioides para 
tratar la dependencia a opioides, reducir la trans-
misión de VHC y la transmisión a través del uso de 
drogas IV, y aumentar la adherencia al tratamiento 
antiVHC.

• Integrar el tratamiento de la dependencia de 
opioides con los servicios médicos para la hepatitis.

Fuente: WHO (2018)

Desde el punto de vista de prevención primaria, las 
recomendaciones actuales de organizaciones como 
la OMS, incluyen estrategias encaminadas a reducir el 
riesgo de exposición al VHC en el entorno sanitario, que 
se resumen en la siguiente tabla:

Estos estudios determinaron por ejemplo que los chimpan-
cés que respondieron inmunológicamente a una infección 
inicial por hepatitis C o que fueron inmunizados con una 
vacuna experimental, han adquirido el virus ante este reto 
experimental, con una infección que se presenta como 
atenuada y que rara vez se vuelve persistente (Mandell, 
et al., 2010). Así mismo, se han reportado datos acerca 
de usuarios de drogas intravenosas que se recuperan 
de una infección inicial y que desarrollan menos viremia 
(Mandell et al., 2010).

A lo anterior se le suma la habilidad del virus de hepatitis 
C para suprimir la respuesta inmune innata y temprana, 
a través de la inhibición de la vía de interferón tipo 
1 (Weiner et al., 2011), así como la ausencia de una 
respuesta inmune sólida después de adquirir la infección 
de manera natural (Klenerman & Gupta, 2012), esto 
mediante mecanismos entre los que se han encontrado 
la regulación a la baja de la actividad de las células 
Natural Killer (NK), transferencia directa del virus de un 
hepatocito a otro por medio de las uniones estrechas 
intercelulares evitando ser expuesto a los anticuerpos 
cruzados neutralizantes, y atenuación de las respuestas 

Tabla 2. Guías de la OMS para la prevención de la infección  
por VHC en contextos de servicios de salud

• Higiene de manos: preparación prequirúrgica, 
lavado de manos y uso de guantes.

• Uso seguro y disposición final adecuada de ele-
mentos y desechos cortopunzantes.

• Limpieza segura del equipo.
• Realizar test a sangre donada.
• Mejorar acceso a sangre segura.
• Entrenamiento del personal de la salud.

Fuente: WHO (2018)

Hasta el momento no existe vacuna efectiva preventiva 
contra la enfermedad, esto debido a la extensa diversidad 
antigénica característica entre los genotipos del virus 
Hepatitis C (Klenerman & Gupta, 2012; Weiner et al., 2011), 
dado que el género hepacivirus exhibe una divergencia de 
secuencia primaria de nucleótidos considerable (>30% de 
diferencia a nivel de los nucleótidos primarios y la secuencia 
de aminoácidos), siendo mayor que la que posee el VIH 
(Weiner et al., 2011). Sin embargo, hasta el momento los 
modelos que se han obtenido de vacunas profilácticas 
antiHVC, aplicados en animales como chimpancés que 
contienen una versión recombinante de las glicoproteínas 
de membrana del virus (gpE1/gpE2) o incluso con el 
uso de adenovirus defectuosos con plásmidos de DNA 
que expresan genes no estructurales, no han logrado 
llegar a la creación de inmunidad supresiva pero han 
permitido evitar la progresión a infección persistente 
(Houghton, 2011). 

de células B y T a través de interacciones de gpE2 con 
el receptor CD81 (Weiner et al., 2011). A pesar de todo 
esto, la investigación en cuanto a posibles blancos de 
desarrollo de nuevas vacunas sigue en avance, es así 
como actualmente el modelo de vacuna basado en las 
glicoproteínas gpE1/gpE2, además de otros modelos 
de vacuna terapéutica, han demostrado en varios 
ensayos clínicos -donde se usaron como monoterapia- 
disminuciones en carga viral, lo que sugiere que en el 
futuro la combinación de vacunación con un antiviral 
puede ser benéfico (Weiner et al., 2011).

En lo que corresponde a prevención secundaria y terciaria, 
las recomendaciones de la OMS para el año 2017 incluyen: 
suministrar información y asesoramiento sobre las opciones 
de atención y tratamiento a las personas con la infección 
por VHC, realizar campañas de vacunación contra hepatitis 
A y B en caso de ser necesario para evitar la coinfección, 
tratamiento médico temprano y adecuado que incluya 
la terapia antivírica en los casos en los que se determine 
y, por último, hacer seguimiento médico periódico para 
detectar de manera oportuna la enfermedad hepática 
crónica (World Health Organization, 2018).

https://pixabay.com/es/laboratorio-experimento-prueba-3498584/
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Terapia post exposición

En cuanto a la profilaxis post-exposición, en un individuo 
que tiene una exposición documentada a hepatitis C, 
como puede ser un trabajador de la salud que sufra una 
punción percutánea, su riesgo calculado de transmisión 
es de 1,9%. A pesar de que este riesgo es mucho menor 
al que se ha calculado para exposiciones a hepatitis B, el 
aumento de la incidencia de la enfermedad la ha vuelto 
cada vez más común en diferentes contextos (Hughes 
& Henderson, 2016). 

Una vez la persona se exponga en circunstancias ocu-
pacionales o no ocupacionales, debe recibir primeros 
auxilios en el lugar de la herida, realizar el reporte en 
entidad correspondiente y ser atendido en el servicio de 
urgencias más cercano para la realización de AntiHVC 
y del resto de pruebas de laboratorio necesarias dentro 
del protocolo establecido para estos casos (ELISA VIH, 
Antígeno de superficie de hepatitis B, Anticuerpos contra 
antígeno de superficie de hepatitis B, Serología sífilis), 
a fin de descartar la presencia de estos patógenos en 
sangre previo al accidente (Hughes & Henderson, 2016). 

Posteriormente, se realiza un seguimiento que de acuerdo 
con la normativa de salud existente inicia a las 6 semanas, 
posteriormente a los 3 meses, finalizando a los 6 meses 
(en Colombia se cuenta con la Guía del Ministerio de 

Salud, en su última actualización de 2015), (Ministerio 
de Salud y Protección Social, 2017). La realización de 
carga viral de hepatitis C está reservada para realizar al 
paciente ante síntomas de hepatitis viral aguda (Hughes 
& Henderson, 2016).

Desde un punto de vista de salud pública, la profilaxis 
post-exposición (PEP) podría disminuir la transmisión del 
VHC y ahorrarle a los pacientes infectados la inconve-
niencia y los costos asociados de semanas adicionales de 
tratamiento; sin embargo los datos actuales de la utilidad 
de la PEP no son lo suficientemente robustos, dado que 
los antivirales directos pueden ejercer una cura completa 
en la mayoría de casos (incluso cuando se trata de un 
caso de infección crónica por hepatitis C), comparado 
con la PEP posterior a la infección por VIH que puede 
prevenir una infección que posteriormente ya no va a 
poder ser curada (Hughes & Henderson, 2016).

Se estima que la PEP para hepatitis C tendría que “admi-
nistrarse a 100 pacientes por cada 2 que podrían adquirir 
la infección después de una exposición ocupacional, 
por lo que la estrategia de seguimiento continuo cobra 
sentido, sobre todo al tener en cuenta el alto costo de los 
antivirales directos” (Pag 6. Hughes & Henderson, 2016). 
Se requieren ensayos clínicos para evaluar la viabilidad, 
duración, regímenes apropiados y la costo- efectividad 
de la PEP vs el seguimiento para la infección por Hepatitis 

C y también la forma de tratar la infección aguda por 
Hepatitis C cuando se detecte (Hughes & Henderson, 2016). 

Dado el alto impacto que tiene la infección por HVC, sobre 
todo en su forma crónica, y su amplia distribución a lo ancho 
del globo, con presencia en todos los continentes y con 

https://pixabay.com/es/pastillas-medicina-medicaci%C3%B3n-2607338/
https://pixabay.com/es/la-jeringa-guante-m%C3%A9dicos-sangre-1291129/

formas de transmisión que son más comunes pero no solo 
afectan a los grupos de más alto riesgo de adquisición, es 
importante entender las estrategias de prevención a cada 
nivel (primaria, secundaria y terciaria), y lograr una mayor 
apropiación de este conocimiento por los profesionales 
de la salud en todos los niveles de atención. 
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El tratamiento de la hepatitis C es necesario en el 60 a 80% de los casos de las personas que adquieren la infección 
en la adultez dado que es este porcentaje el que se calcula llegará a desarrollar la enfermedad crónica, y en estos 
pacientes el objetivo es la curación, definida como la ausencia de ARN del virus al terminar el tratamiento y 6 meses 
después. A continuación se revisa de manera breve pero estructurada la evolución del tratamiento para la infección 
de hepatitis C, con los primeros tratamientos basados en interferón alfa y ribavirina hasta la introducción de los 
nuevos antivirales directos, las principales definiciones utilizadas en el campo de manejo de la infección, los grupos 
de moléculas utilizadas en el momento, factores a tener en cuenta para elección de las mismas como manejo a 
seguir y, por último, los retos por enfrentar respecto al acceso al tratamiento, el manejo de costos y la apropiación 
del conocimiento de la infección por VHC en bajos niveles de complejidad.

Después del descubrimiento del virus en 1989, se hicieron 
plausibles varias opciones de tratamiento para esta 
infección. El primero se basó en el uso de interferón 
alfa (citoquina liberada por las células del huésped en la 
presencia de un patógeno), que al administrarse de manera 
subcutánea inhibe la replicación del virus de hepatitis 
C (VHC) y modula la respuesta inmune contra células 
hepáticas infectadas. Posteriormente, la adición de la 
ribavirina que es un inhibidor nucléosido, aumentó las tasas 
de curación. El siguiente paso fue añadir polietilenglicol 
al interferón, a través de un proceso llamado pegilación, 
que permitió aumentar la vida media del interferón. Sin 
embargo, la combinación del interferón pegilado con 
ribavirina se toleraban muy pobremente, con tasas de 
curación entre 40 a 65%, dependiendo del genotipo 
del paciente, presencia de cirrosis, estatus frente al VIH 
y tratamiento previo (World Health Organization, 2016b)

En este contexto, es necesario dar algunas definiciones 
utilizadas en el tratamiento de la infección crónica por 
VHC que, aunque fueron definidas para el tratamiento 
con interferón alfa, siguen siendo aplicadas en el contexto 
actual del tratamiento. Así, se entiende por respuesta 
virológica rápida (RVR) cuando el ARN VHC es indetec-
table (<10 a 15 IU/ml) 4 semanas después del inicio de 
tratamiento y temprana (EVR por sus siglas en inglés 
Early Virologic Response) cuando el ARN VHC disminuye 
al menos 2 logaritmos (o llega a estar indetectable) 12 
semanas después del inicio. Una respuesta al fin de 
tratamiento (End of treatment response – ETR) se refiere 
a un VHC indetectable al final del tratamiento. 

La respuesta virológica sostenida 
(SVR por sus siglas en inglés 
Sustained Virologic Response), se 
define como la ausencia de ARN 
VHC en suero por un test sensible 
al final del tratamiento y 6 meses 
después. La SVR también puede 
ser nombrada con el número de 
semanas después de finalizar el 
tratamiento en la que el ARN 
VHC sigue indetectable, así el 
SVR12 se refiere a un ARN VHC 
indetectable 12 semanas después 
de finalizar el tratamiento, que 
es la medida que toma la Food 
and Drug Administration (FDA) 

https://pixabay.com/es/jeringa-p%C3%ADldora-c%C3%A1psula-morfina-1884784/

https://www.flickr.com/photos/trekkyandy/309494981

Hepatitis C: 
evolución desde las  
terapias basadas en  

Interferón y Ribavirina 
 y nuevos retos

Por:  Maryi Viviana  
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Una proporción no despreciable de pacientes 
que adquieren la infección por hepatitis C va 
a requerir el inicio de tratamiento específico 

contra el virus, dado que aproximadamente del 15 a 
45% de las personas infectadas eliminan el virus de 
manera espontánea en un plazo de seis meses, sin 
necesidad de tratamiento alguno. Del 60 al 80% restante 

desarrollará infección crónica y, en estos pacientes, el 
riesgo de desarrollar cirrosis hepática a los 20 años 
se calcula entre el 15 a 30%. En los casos en donde es 
necesario el tratamiento, lo que se busca es la curación 
que depende, a su vez, de factores como el genotipo 
adquirido y el tratamiento que se administre (World 
Health Organization, 2018).

como marcador de tratamiento exitoso. En tal sentido, los 
pacientes no respondedores son aquellos en los que los 
niveles de ARN VHC disminuyen al menos 2 logaritmos 
para las 24 semanas, mientras que los parcialmente 
respondedores son aquellos que presentan disminución en 
el ARN del HVC, pero nunca llegan a estar indetectables. 
Por último, avance se refiere a un aumento mayor a 1 
logaritmo en el ARN de VHC mientras el paciente está 
en tratamiento (Mandell, Bennett, & Dolin, 2010).

La introducción de medicamentos orales que inhiben 
directamente el ciclo de replicación del virus significó 
una marcada mejoría del tratamiento contra VHC, 
con los agentes denominados antivirales de acción 
directa (AADs), que tienen como blanco de acción 
tres importantes regiones dentro del genoma de VHC: 
proteasa NS3/4Ay polimerasa de RNA dependiente de 
NS5A y NS5B. Estos han llevado a tener una mayor SVR 
comparados con regímenes basados en interferón, son 

de menor duración, administrados 
por vía oral y con menos efectos 
adversos. Los AADs varían en 
eficacia terapéutica, eficacia contra 
el genotipo, eventos adversos e 
interacciones medicamentosas, y 
deben usarse siempre en combina-
ción con otro AAD (World Health 
Organization, 2016b).

El tratamiento contra la infección 
por el VHC tiene como principales 
objetivos inhibir la replicación del 
VHC, erradicar la infección y mejorar 
la historia natural de la enfermedad, 

El tratamiento contra la 
infección por el virus de la 

hepatitis C (VHC) tiene como 
principales objetivos inhibir 

la replicación del VHC, erradicar 
la infección y mejorar la historia 

natural de la enfermedad, 
previniendo complicaciones 

asociadas a la misma”.

“

Tratamientos
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previniendo complicaciones asociadas a la misma (Mandell 
et al., 2010). Con el inicio del tratamiento se espera una 
disminución del ácido ribonucleico (ARN) del VHC en 
sangre o en tejido hepático, un descenso de los títulos 
de anticuerpos contra VHC y una mejoría o remisión en 
los hallazgos de histopatología. El mejor entendimiento 
del proceso de replicación del VHC con el conocimiento 
estructural a nivel atómico de varias de las enzimas 
críticas para el proceso, ha proveído nuevos blancos 
terapéuticos (Klenerman & Gupta, 2012; Mandell et al., 
2010; Pawlotsky, 2014).

Aunque de manera histórica el tratamiento con interferón 
alfa, en su forma original, pegilada y en combinación 
con ribavirina ha sido el esquema de mayor uso y, por 
tanto, del que se posee mayor evidencia en cuanto a 
efectividad y posibles efectos adversos, desde finales de 
2014 y en 2015 se presentó un cambio importante por 
la aprobación de los nuevos antivirales directos que se 
han convertido en la nueva opción como tratamientos 
ahorradores de interferón (Mandell et al., 2010).

Inhibidores de Proteasa HVC  
(Serina proteasa NS3/4)

También llamados inhibidores de acción directa de la 
replicación del HVC al tener como blanco la NS3/4 
serina proteasa y, por lo tanto, prevenir la liberación 
de proteínas no estructurales funcionales (Mandell et 
al., 2010; Pawlotsky, 2014). De este grupo se destacaron 
como AAD de primera generación el boceprevir y 
telaprevir que están autorizados por la FDA el 2011 para 
el uso como tratamiento para la infección por hepatitis 
C crónica por genotipo 1, con alguna actividad contra 
genotipo 2 (Mandell et al., 2010). Estudios sobre el 
tema demostraron una eficacia mejorada vs régimen 
de Interferón alfa pegilado + Rivabirina alcanzando 
una SVR de 60 a 75% con cursos de tratamiento más 
cortos, aunque con restricción únicamente a genotipo 
1 (Klenerman & Gupta, 2012). Dentro del grupo de los 
AAD de segunda generación se destacan: Simeprevir, 
paritaprevir, asunaprevir y grazoprevir, la mayoría para 
uso en combinación como se observa en la Tabla 1 más 
adelante (World Health Organization, 2016a).

Grazoprevir es un inhibidor de proteasa NS3/4A y elbavir 
es un inhibidor de NS5A que fue aprobado por la FDA 
en el año 2016, con actividad contra los genotipos 1, 
4 y 6. Evidencia inicial que se tenía disponible para el 
momento de realización de las guías de la OMS demos-
traba eficacia en una gran variedad de situaciones, entre 

Tratamiento con Interferón alfa,  
Interferón beta, Interferón alfa pegilado, 
Interferón lambda-1 y Ribavirina

Los interferones tipo 1 que incluyen interferón 
alfa e interferón beta comprenden un grupo 
heterogéneo de citoquinas que se producen 
en las células del huésped en respuesta a la 
infección viral, logrando alterar su curso de 
forma directa e indirecta, sin que se tengan 
claros los mecanismos exactos por los cuales 
se da este efecto antiviral contra el VHC. Estos 
fueron los primeros medicamentos aprobados 
por la FDA para el tratamiento de la hepatitis 
C (Klenerman & Gupta, 2012; Mandell et al., 
2010; Mohamed et al., 2015; Pawlotsky, 2014). 

Por su parte, el interferón lambda 1 (Interferones 
tipo 3) induce la expresión de genes a través de la 

activación de la vía JAK 1-2 /STAT 1-2. Por otra parte, 
la ribavirina es un análogo de guanosina que posee alta 

biodisponibilidad oral y tiene actividad antiviral amplia, 
pero no particularmente potente, se le han descrito 
al menos 4 mecanismos de acción distintos, siendo el 
primero una potente inhibición de la deshidrogenasa 
inosina monofosfato, por lo que influye en el pool de 
nucleósidos intracelulares, el segundo una inhibición 
débil de la polimerasa dependiente de ARN NS5B, el 
tercero una promoción de mutagenicidad de los virus 
ARN y el cuarto una modulación del balance Th1/Th2 en 
la respuesta inmune del huésped (Mandell et al., 2010)

La primera generación de AADs que salieron al mer-
cado fueron los inhibidores de proteasa boceprevir y 
telaprevir, que fueron coadministrados con interferón 
y ribavirina; sin embargo, tienen actividad únicamente 
contra el genotipo 1, y se relacionan con efectos 
adversos severos y frecuentes, sobretodo en personas 
con enfermedad más avanzada. Los AADs de segunda 
generación muestran mejores tasas de SVR, son más 
seguros y pueden usarse en combinación obviando 
la necesidad de interferón y ribavirina, por lo que 
se han llamado “regímenes libres de interferón”. La 
combinación de dos o tres subclases de estos AADs 
ha demostrado excelente eficacia, aunque las tasas de 
curación en ciertos subgrupos son menores (World 
Health Organization, 2016b).

ellas enfermedad renal estadìo 4 o 5 (incluso pacientes 
en diálisis), coninfección VIH/Hepatitis c. Así mismo, la 
presencia de resistencia basal a NS5A que ocurre en 
aproximadamente el 12% pacientes, se relacionó con 
una disminución marcada en la SVR comparada con 
aquella en pacientes sin resistencia de base (69% vs 96% 
respectivamente)(World Health Organization, 2016b). 
Dado el conocimiento acerca de esta posible respuesta 
inferior, se recomienda realizar test de resistencia en 
pacientes con infección por VHC genotipo 1 que se están 
considerando para inicio de esta terapia, en caso de 
encontrar resistencia se recomienda aumentar el tiempo 
de terapia de 12 a 16 semanas con la adición de rivabirina 
para disminuir riesgo de recaída (AASLD & IDSA, 2017)

Inhibidores nucleósidos y no nucleósidos  
de la polimerasa de ARN NS5B

La actividad de la polimerasa de ARN NS5B puede ser 
inhibida por sustratos de nucleótidos que se incorporan 
dentro del RNA en crecimiento y terminan la replicación 
(Mandell et al., 2010; Pawlotsky, 2014). Dado este mecanis-
mo de acción son activos contra todos los genotipos. En 
este grupo se encuentra el sofosbuvir que está aprobado 
por la FDA desde 2013, con actividad pangenotipo y dosis 
diaria, alta barera a resistencia. Está limitado para uso 
en pacientes con tasa de filtración glomerular > 30 ml/
min/1,73 m2 dado que no se ha establecido la seguridad 
para usarlo en pacientes con hemodiálisis (World Health 
Organization, 2016b) .Los inhibidores no nucleósidos tienen 
una barrera genética más estrecha que los inhibidores 
directos y una barrera genética más baja (Mandell et 
al., 2010). Así mismo, dentro de este grupo destaca el 
dasabuvir, como se ve en la Tabla 1. 

Medicamentos contra NS5A

La NS5A es una fosfoproteína no enzimática requerida para 
la replicación del ARN y el ensamblaje de las partículas 
infecciosas (Mandell et al., 2010; Pawlotsky, 2014). No 
tiene análoga humana y su disfunción resulta en una 
potente supresión de la replicación. Son activos contra 
genotipos 1 y 4, no todos son activos con genotipos 2 
y/o 3, ya se han desarrollado de primera generación 
con: daclatasvir, lepidasvir, ombitasvir, y de segunda 
generación con moléculas aún no aprobadas (Pawlotsky, 
2014). El ledipasvir ha demostrado buena eficacia contra 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3e/HCV.png
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genotipo 1, 4, 5 y 6 en el contexto de enfermedad 
hepática descompensada; tiene pocas interacciones 
medicamentosas y requiere bajo pH gástrico para su 
absorción por lo que debe administrarse en precaución 
con inhibidores de supresión de ácido.

En cuanto al paritaprevir, se usa reforzado con ritonavir, y 
es efectivo contra el genotipo 4. En pacientes con genotipo 
1 se requiere la adición de dasabuvir. Con este régimen 
se debe monitorizar la función hepática (ALT, AST) dado 
que se esperan aumento de la misma en las primeras 
semanas de tratamiento, requiere la adición de ribavirina 
en aquellos con genotipo 1 y 4, diferentes duraciones 
de tratamiento de acuerdo con la presencia de cirrosis y 
alto número de pastillas (World 
Health Organization, 2016a). 

Evolución del  
tratamiento

Para el 2013, el estándar de 
tratamiento de acuerdo con 
las guías internacionales 
(Klenerman & Gupta, 2012; 
Mandell et al., 2010) para la 
infección por hepatitis C del 
genotipo 2 al 6, consistía en el 
uso combinado de interferón 
alfa pegilado y ribavirina, 
mientras que para el genotipo 
1, se utilizaba una combinación 
de estos medicamentos con 
un inhibidor de proteasa de VHC. El tratamiento con 
interferón alfa pegilado + ribavirina logró demostrar 
que puede llevar a SVR a 60-70% de los pacientes con 
Genotipos 2 y 3 (después de 6 meses de terapia) pero 
en <50% de pacientes con Genotipo 1.

Sin embargo, el campo de la terapia contra hepatitis 
C está bajo continua revolución, dado que, desde 
su descubrimiento en 1989, ya se cuentan casi 30 
años de avances y resultados desde las terapias 
basadas en interferón alfa con una gran cantidad de 
investigación que ha llevado a la creación de los nuevos 
antivirales directos (DAA) y de terapias basadas en el 
huésped (Bennet, Dolin, & Blaser, 2015; World Health 
Organization, 2016b). 

Tabla 1. Comparación de principales AADs usados actualmente y genotipos contra los que son activos

Medicamento Mecanismo de acción Presentación Genotipo contra el  
que tiene actividad

Simeprevir
(Olysio)

Inhibidor de la proteasa 
NS3/4A

Capsula 150 mg (en combina-
ción con INFaPEG o RBV)

Genotipo 1 a 4 (excepto en Genotipo 
1A con polimorfismos Q80K)

Sofosbuvir
(Sovaldi)

Inhibidor de la ARN 
polimerasa NS5B

Tableta 400 mg (en combina-
ción con RBV o INFaPEG) o con 
ledipasvir (Harvoni)

Genotipo 1 a 4, Genotipos 5 o 6 
con ledipasvir

Ledipasvir Inhibidor de la proteína 
no estructural NS5A

Tableta de 90 mg en coformu-
lación con sofosbuvir (Harvoni) Genotipo 1, 4, 5 o 6

Paritaprevir Inhibidor de la proteasa 
NS3/4A

Coformulación de tableta de 12,5 mg ombitasvir + 75 mg paritrapevir 
+50 mg de ritonavir (Viekira pak). El ritonavir aumenta los niveles 
de paritaprevir pero no tiene actividad antiviral directa. Es activo 
contra genotipo 1A o 1B.Ombitasvir Inhibidor de la proteína 

no estructural NS5A

Dasabuvir Inhibidor de la polimerasa 
NS5B

Tableta 250 mg únicamente en 
el mercado en combinación 
con Ombistasvir/patitaprevir/
ritonavir (Viekira pak).

Genotipo 1A o 1B.

Daclatasvir (Daklinza) Inhibidor de la proteína 
no estructural NS5A

Tableta de 30 o 60 mg en 
combinación con sofosbuvir Genotipo 1,3 o 4.

Asunaprevir 
(Sunvepra) Inhibidor de la proteasa 

NS3/4A
Capsula 100 mg (en combina-
ción con daclatasvir) Genotipo 1B.

Elbasvir Inhibidor de la proteína 
no estructural NS5A Coformulación de tableta 50 mg de elbasvir y 100 mg de grazoprevir 

(Zepatier). Es activo contra Genotipo 1A o 1B y 4.
Grazoprevir Inhibidor de la proteasa 

NS3/4A

*RBV: Ribavirina, * INFaPEG: Interferon alfa pegilado

Fuente: (Rutherford, 2018)

Para la elección del 
tratamiento antiviral a utilizar, 

además del genotipo viral, 
se deben tener en cuenta aspectos 

como: función hepática basal, 
tiempos de coagulación, hemograma, 
TSH, función renal, glucosa, descartar 

infección por VIH y Hepatitis B, 
EKG, examen por oftalmología 

y descartar embarazo”.

“

Con estos antivirales, más del 90% de las infecciones se 
reportaron como curadas en los ensayos clínicos fase 
II y III, con o sin interferón alfa pegilado y/o ribavirina, 
por lo que el futuro del tratamiento de la hepatitis C 
muestra que esta combinación seguirá siendo la base 
de algunas de las estrategias para lograr curación, 
antes de desaparecer del todo de los regímenes de 
tratamiento anti hepatitis C, sobre todo en áreas del 
mundo donde los sistemas de salud aún no tengan la 
capacidad económica de costear los nuevos antivirales 
para la hepatitis C (Pawlotsky, 2014). Para la elección del 
medicamento antiviral a utilizar, además del genotipo 
viral, se deben tener en cuenta aspectos como: función 
hepática basal, tiempos de coagulación, hemograma, 

función tiroidea, función 
renal, glucosa, descartar 
infección por VIH y hepa-
titis B, EKG, examen por 
oftalmología y descartar 
embarazo (Mohamed et 
al., 2015). 

En la tabla a continuación 
se muestran los principales 
AADs usados actualmente 
con su indicación de acuerdo 
al genotipo del paciente:

Nuevos retos

La introducción de los AADs ha resultado en un mayor 
número de personas en tratamiento contra la hepatitis C, 
con mejores tasas de SVR y eficacia general de curación 
mayor al 95% en la mayoría de las personas infectadas 
por VHC, con una duración de tratamiento más breve 
(normalmente 12 semanas), y algunas indicaciones de 
uso de interferón pegilado y ribavirina en circunstancias 
muy específicas. Sin embargo, y aunque los costos de 
producción son bajos, los AAD antivirales siguen teniendo 
un elevado precio en muchos países de ingresos altos y 
medianos-altos, con regulación de precio sobre todo en 
los países de ingresos bajos a través de negociaciones 

directas con los laboratorios farmacéuticos y la introducción 
de genéricos (World Health Organization, 2016b, 2018).

Existen muchas preguntas aún sin responder en el campo 
del tratamiento de la hepatitis C, que dada la rápida 
evolución del campo y el reemplazo de los antivirales 
conocidos por nuevas moléculas que van saliendo de fases 
preclínicas y clínicas, pueden demorar la estabilización 
del campo en cuanto a los mejores opciones para cada 
genotipo y/o paciente (Pawlotsky, 2014).

Por último, para lograr superar algunas de las barreras 
en cuanto al acceso al tratamiento de la hepatitis C, es 
necesario trabajar en la superación de varios desafíos https://pixabay.com/es/pastillas-medicaci%C3%B3n-comprimidos-384846/
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técnicos, financieros y logísticos entre los que se encuen-
tran: la realización de la prueba diagnóstica de AntiHVC 
en grupos de alta prevalencia en la población general y en 
poblaciones clave, la capacidad de los laboratorios para 
realizar pruebas de carga viral, genotipo y el grado de 

fibrosis hepática y, finalmente pero no menos importante, 
el entrenamiento del personal de salud asistencial en 
bajos niveles de complejidad para que esta terapia sea 
iniciada pero no esté limitada en su seguimiento por la 
disponibilidad de consulta especializada. 
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Quisiera aprovechar este apartado para contar parte 
de mi experiencia con la hepatitis C. Soy colombiano, 
tengo 58 años de edad y supe que tenía la enfermedad 

en noviembre del año 2016. De manera inesperada presenté 
un cólico muy agudo en la parte derecha del abdomen que 
hizo que buscara atención en urgencias en una clínica de la 
ciudad de Bogotá.
 
El primer diagnóstico que indicó el médico era la posible presencia 
de cálculos en la vesícula, aunque posteriormente y mediante una 
ecografía esta circunstancia fue descartada. Sin embargo, y al saber 
que soy paciente VIH+, me hicieron otras pruebas y fue a partir 
de ello que se detectó la carga viral para el VHC o hepatitis C, 
demasiado alta. Luego tras varios exámenes, el diagnóstico para 
esa enfermedad fue confirmado.

Ser diagnosticado con hepatitis C conllevó a introducir nuevas 
rutinas y cambios en la forma de alimentarme. Las orientaciones 
del hepatólogo que me trató sugerían que debía consumir muy 
pocas grasas y más alimentos saludables. 

Los cambios en la alimentación también vinieron acompañados 
de otras recomendaciones. Tuve que dejar de consumir bebidas 
alcohólicas, lo cual fue algo traumático para mí. Si bien debía 
cumplir con una serie de cuidados también debía recibir trata-
miento. Sin embargo y luego de una espera de cerca de dos 
años y de haber enviado en dos ocasiones derecho de petición 
a la EPS en la que me encuentro afiliado, fue por fin en enero 
del año 2018 que comencé el tratamiento, que duró ochenta 
y cuatro días. 

Algunas de las razones por las que transcurrieron varios 
meses antes de recibir el tratamiento obedecieron a que el 
medicamento no estaba en Colombia y cuando llegó se debía 
esperar el proceso autorización ante el INVIMA.

De otro lado, además de las implicaciones de la terapia, en este 
proceso también me vi obligado a ajustar mi estilo de vida a las 
condiciones que impone el Ministerio de Salud para el suministro 

del medicamento. En Colombia es a través de una IPS que se 
hace la entrega diaria en la dirección que indica el paciente, 
incluye por supuesto domingos y festivos, en consecuencia, 
durante el periodo del tratamiento no podía moverme de mi 
lugar de residencia hasta tanto no lo recibiera. No obstante, en 
este momento, puedo afirmar que estoy curado de la enfermedad 
gracias al tratamiento recibido.

Tener hepatis C no afectó mi situación laboral debido a que yo 
manejo mi horario y también conté con el apoyo de la IPS para 
que me suministraran el medicamente a primera hora del día, 
de tal suerte, que pudiera disponer del resto de la jornada para 
realizar mis actividades. Sin embargo, el cambio más dramático fue 
desde el punto de vista social porque por asuntos de mi trabajo 
debo asistir a reuniones, cocteles y eventos, en donde por obvias 
razones hay bebidas alcohólicas y teniendo en cuenta que soy 
un bebedor social, la enfermedad no dejó de causarme ciertos 
inconvenientes entre mi círculo social, debido a las sospechas que 
generó el que hubiera dejado de beber alcohol repentinamente.

En mi opinión no es fácil saber que se tiene VHC y menos 
aún, si no se cuenta con el apoyo emocional de una persona 
a quien se le puedan expresar las emociones. En mi caso, tuve 
que pasar dos navidades (2016 y 2017) en las que no pude 
celebrar como solía hacerlo y sufría al ver como las demás 
personas se divierten mientras a mí me consumía el dolor por 
encontrarme en ese estado.

El sentirse enfermo y saber cómo cambia la vida en diferentes 
aspectos como consecuencia de la enfermedad hace que 
uno entre en depresión, a mí me sucedió y tuve además que 
afrontar este episodio sólo. 

Considero que las personas deben informarse más y mejor sobre 
este tema, principalmente, conocer cuáles son las diferentes formas 
de contagio y simplemente evitar exponerse a ellas. Y si se adquiere 
el virus, se debe tener bastante paciencia, introducir cambios en 
el estilo de vida que se lleva y hacer el tratamiento oportuna y 
juiciosamente, lo cual con seguridad llevará a la curación.

La Revista InfectoMédica agradece al paciente que envío este testimonio y lo comparte como una manera de 
invitar a la prevención y a fortalecer hábitos de vida saludables que permitan reducir riesgos de enfermedades 

virales como la tratada en el presente número. Si usted está interesado en compartir su experiencia o tiene 
dudas respecto a esta enfermedad no dude en contactarnos infectomedica@infectologia.com.co
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