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introducción



Le presentamos a continuación nuestra guía para las personas
infectadas por el VIH que también tienen el virus de la hepatitis C
(abreviado VHC). 

Las personas que escribieron esta guía tienen experiencia directa en el
campo del VIH y la hepatitis C, y la han escrito para estimularlo a que
investigue las diversas opciones de asistencia y tratamiento disponibles.
Esperamos que esta información le sirva para sentir que tiene más
control sobre las opciones de tratamiento contra el VHC, a fin de que
pueda concentrarse en otras actividades de la vida. 

Este documento se centra en la coinfección por el VIH y la hepatitis
C. Los otros tipos de virus de la hepatitis (A, B, D, E, etc.) son muy
diferentes del VHC y sólo se analizan brevemente. 

Como los virus del VIH y de la hepatitis C se transmiten de maneras
similares, es común estar infectado por ambos virus (lo que se
denomina coinfección por el VHC y el VIH). En algunos países, la
coinfección es más común que la infección exclusiva por el VIH. 

Algunas personas llevan más de 20 años viviendo con el VHC y han
optado por no recibir tratamiento. Otras personas se han infectado
hace menos tiempo, y algunas de éstas han tenido VIH durante
muchos años. La infección por el VIH contraída hace mucho tiempo
puede ser un factor al decidir si tratar el VHC lo antes posible. Esta
variedad de experiencias resalta la importancia de que los individuos
tomen sus propias decisiones con respecto a su atención médica. 

En todas las secciones de esta guía, hemos incluido breves relatos
personales. Puede encontrar relatos más detallados de personas
coinfectadas en la versión en línea del Reino Unido, y además
puede agregar su propio relato a este recurso (http://www.ibase.
info/guides/hepc/stories/index.html). La versión en línea del Reino
Unido también incluye información sobre la hepatitis que no se
incluye en la versión impresa; visite 
http://www.i-base.info/guides/hepc/extras/index.html.

La versión en línea de EE UU. fue traducida al ruso y al español, y
se puede consultar en http://www.treatmentactiongroup.org.

Al final de este documento hemos incluido una lista de
organizaciones, enlaces y fuentes de apoyo en línea. También
hemos incluido un glosario que define algunos de los términos
médicos utilizados en esta guía. Los términos del glosario aparecen
resaltados en el texto con negrita. 

Es probable que nuestros conocimientos sobre el VHC y el VIH
cambien a medida que surjan resultados de nuevas investigaciones.
Por lo tanto, busque actualizaciones en línea, en especial si lee esta
edición después de febrero de 2010.

1



    preguntas 
iniciales



Primero nos gustaría abordar brevemente las preguntas más básicas
sobre el VHC y el VIH. En los capítulos posteriores, podrá informarse
mejor sobre muchos de estos temas.

¿Qué es la hepatitis C?

La palabra hepatitis simplemente quiere decir inflamación del hígado.
La hepatitis C es un virus que se encuentra principalmente en la sangre
y las células del hígado. La infección por el virus de la hepatitis C
puede causar inflamación y formación de cicatrices en el hígado. La
cicatrización más leve se conoce como fibrosis y la más grave como
cirrosis. El daño que se produce en el hígado por una infección por
el VHC a largo plazo reduce la capacidad del hígado para cumplir
funciones esenciales. Por lo general, los daños en el hígado causados
por la hepatitis C tardan muchos años en aparecer.

¿Cómo se contrae el VHC?

La hepatitis C se transmite cuando la sangre de una persona ya
infectada por el VHC entra directamente al torrente sanguíneo de
otra persona. Esto puede suceder de varias maneras. Las más
comunes son:

• la inyección de drogas con material compartido sin esterilizar
(cucharas, tapas y otros calentadores, algodón, agua y
ataduras) y posiblemente esnifar drogas con tubos o billetes
compartidos;

• los tatuajes y las perforaciones mediante agujas o tinta sin
esterilizar contaminadas con sangre;

• las lesiones por aguja (en el caso de las personas que
trabajan en entornos de atención médica);

• a transfusión de sangre antes de 1992, o de derivados de la
sangre -como los factores de coagulación- antes de 1987; y 

• las relaciones sexuales sin protección con una persona
infectada por el VHC (consulte las páginas 7, 13 y 14). 

Algunas personas nunca sabrán con certeza cómo se infectaron, en
especial las personas que han tenido el VHC por muchos años.
Saber cómo se propaga la hepatitis C puede ayudarlo a evitar una
segunda infección por una cepa diferente del VHC, además de
ayudarlo a proteger a otras personas. 
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¿Es grave el VHC?

A diferencia del VIH, la hepatitis C tiene cura. Hay dos tipos de
curas posibles: 

1. el sistema inmunitario responde con eficacia ante el virus
durante los primeros meses de infección y lo elimina del
organismo; o bien

2. una combinación de tratamientos médicos (consulte la sección
“¿Cómo se trata el VHC?”, en la página 41) seguidos por un
tiempo determinado eliminan el VHC del organismo. 

Si el VHC se elimina gracias al sistema inmunitario o a un
tratamiento, es posible que no haya secuelas a largo plazo. 

Más del 45% de las personas sin VIH y hasta un 20% de las
personas con VIH eliminan el VHC sin necesidad de tratamiento
médico durante los primeros seis meses posteriores a la infección;
este período se conoce como el de infección aguda. Eliminar el
VHC durante el período de infección aguda quiere decir que el
virus de la hepatitis C ya no se encuentra más en el organismo y
que uno ya no está infectado; este resultado a veces se denomina
eliminación viral espontánea o eliminación espontánea. 

La infección crónica se refiere a los casos en los que el virus de
la hepatitis C permanece en el organismo después de la etapa
aguda. La mayoría de las personas infectadas por el VHC tienen
una infección crónica. La infección crónica por el VHC puede tener
diversos resultados. En algunas personas, el hígado nunca se daña
de forma significativa; en otras, se produce un daño leve; y en
algunas (entre el 20% y el 30%), se llega a producir cirrosis.

Los pacientes con cirrosis debida al VHC corren el riesgo de sufrir
fallos o cánceres hepáticos, aunque no todos padecerán estas
complicaciones. Las personas con insuficiencia hepática necesitan
un trasplante de hígado para sobrevivir. La insuficiencia hepática
causada por la hepatitis C ocurre sólo en unas pocas personas,
generalmente las que llevan infectadas muchos años. 

Por regla general, el VHC se extiende muy lentamente, por lo que
se cuenta con tiempo suficiente como para considerar las opciones
de tratamiento.

El VHC se extiende más rápidamente y el tratamiento contra el VHC
es menos eficaz en las personas que también tienen el VIH en
comparación con las que sólo tienen el VHC. Este documento está
orientado a resolver las dudas de las personas con VIH sobre el
tratamiento contra la hepatitis C. 
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¿El VHC empeorará o hará más difícil de tratar la
infección por VIH?

Por lo general, la coinfección por el VIH y el VHC complica ambas
enfermedades.

El VIH hace que el VHC progrese con más rapidez, aunque se
desconoce el motivo de esto. 

No se sabe con certeza cuál es el efecto que produce el VHC sobre
el VIH. Algunos estudios sugieren que las personas coinfectadas no
responden tan bien a los medicamentos para el tratamiento del
VIH. Esta mala respuesta también se puede ver afectada por ciertos
factores, como el alcoholismo o la drogadicción, la falta de acceso
a la atención médica, la falta de vivienda y la mala alimentación. 

Hay algunas interacciones entre los fármacos utilizados para tratar
el VHC y el VIH que se deben evitar. Éstas se analizan en detalle en
la sección sobre tratamientos de este documento (consulte las
páginas 61 y 62). Afortunadamente, la mayoría de las personas
coinfectadas pueden recibir tratamiento contra el VIH y la hepatitis
C, aunque los índices de respuesta al tratamiento varían.

Las personas coinfectadas tienen un mayor riesgo de sufrir un daño
hepático causado por los fármacos para el tratamiento del VIH,
pero, en general, los beneficios del tratamiento contra el VIH
superan el riesgo adicional de efectos secundarios relacionados con
el hígado. Si el sistema inmunitario está más fortalecido, se
retardan los daños hepáticos producidos por el VHC. 

¿Es común la coinfección por el VHC y el VIH?

Se calcula que entre cuatro y cinco millones de personas que viven
en los Estados Unidos se han infectado por la hepatitis C. Algunas
de estas personas eliminaron el virus de la hepatitis C y ya no están
infectadas, por lo que la cantidad de personas con una infección
crónica es menor, aunque es difícil obtener cifras precisas sobre la
infección crónica por el VHC. 

Más de un millón de personas que viven en los Estados Unidos
tienen VIH/SIDA, y entre el 25% y el 30% de ellas están
coinfectadas por el VHC. 

A nivel mundial, entre cuatro y cinco millones de personas tienen
una coinfección por el VIH y la hepatitis C. Los índices de
coinfección varían del 9% de las personas VIH positivas en el Reino
Unido, a casi el 50% en España e Italia. Se han encontrado índices
de coinfección de hasta el 60% y el 70% en grupos de usuarios de
drogas inyectables (UDI) de diversos países, incluidos los Estados
Unidos, que presenta índices de coinfección muy altos en algunas
zonas urbanas. 
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En el mundo, la mayoría de los casos nuevos de infección por el VIH se
producen, cada año, por transmisión sexual. No obstante, el consumo
de drogas inyectables es el responsable de la epidemia de VIH en
Europa Oriental y Asia Central. La coinfección por hepatitis C y VIH es
común entre los UDI y los ex usuarios de drogas inyectables, en
especial en los países donde el acceso a las jeringas o a los
tratamientos por sustitución (con metadona o buprenorfina, o mediante
el mantenimiento con heroína) es desigual, muy restringido o nulo.

¿Qué es lo primero que debo hacer al enterarme de
que tengo el VHC?

Muchas personas viven con una coinfección por el VIH y el VHC, y lo
han hecho por muchos años. Si tiene el VIH desde hace poco tiempo,
el impacto del diagnóstico de otra enfermedad crónica puede ser
difícil de sobrellevar.

Tómese tiempo para sobreponerse a sus reacciones. Algunas
personas necesitan algunos días o semanas para aceptar las
noticias, mientras que otras necesitan mucho más tiempo. Aceptar
el diagnóstico es importante antes de tomar decisiones razonables
sobre los pasos siguientes. Mientras uno analiza la situación, puede
sentir ira o miedo, o encerrarse en sí mismo. Estos sentimientos son
normales y muchas personas con VHC los han experimentado.

Aceptar el diagnóstico de infección por el VHC también implica
informarse mejor sobre la hepatitis C y buscar apoyo. 

Puede encontrar información y apoyo de muchas fuentes, como
amigos y familiares, grupos de apoyo, médicos, enfermeros y otros
proveedores de asistencia médica, e Internet. 

Al igual que sucede con el VIH, enterarse de que uno tiene el VHC
puede hacer que se replantee la manera de pensar en su salud y
bienestar, en sus relaciones interpersonales y en el papel que
cumple el sistema médico en su vida. Algunas personas que se
enteran de que tienen hepatitis C no han visitado al médico en
años. Es posible que hayan tenido experiencias negativas en
hospitales, salas de emergencias y clínicas, o que les provoquen
una sensación negativa. 

Una de las mejores medidas que puede tomar es buscar un médico
que esté familiarizado con el VIH y la hepatitis C. También es
importante recordar que tanto el VIH como el VHC se pueden tratar en
la mayoría de los casos, incluida la mayor parte de las personas con
VIH. Incluso si no desea recibir tratamiento contra el VHC, sigue siendo
importante que consulte a un médico para que al menos le realice una
serie de estudios médicos a fin de controlar su salud general.
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Muchas personas descubren que el control o el tratamiento del VHC
les hace reflexionar sobre las conductas relacionadas con la salud y
sobre las actividades, patrones y relaciones de su vida diaria. 

Muchas personas recién diagnosticadas temen haber transmitido el
VHC a amigos, parejas o familiares. También puede que esté
preocupado por sus parejas sexuales o las personas con las que
compartió drogas. Es recomendable que se informe mejor sobre la
transmisión del VHC y cómo reducir el riesgo de transmitir el VIH o
el VHC a otras personas. 

¿A quién debo informar? 

Cuando reciba el diagnóstico de infección por el VHC, puede ser
útil hablar con un amigo, una pareja o un pariente, pero depende
de usted decidir a quién informar. Tómese su tiempo para pensar
sobre ello y sobre la manera en que le gustaría compartir esta
información. 

¿Las personas cercanas a mí están en riesgo?

Sólo puede transmitir el VHC a otra persona si ésta entra en
contacto directo con su sangre. A diferencia del VIH, el VHC puede
vivir fuera del organismo por días o semanas, y es infeccioso incluso
si la sangre está seca.  

En la práctica, proteger a las personas cercanas a usted implica evitar
compartir cualquier objeto que pueda tener rastros de su sangre,
incluso si está seca, como jeringas y otro material de inyección,
cepillos de dientes, cuchillas de afeitar y utensilios de manicura. 

¿El VHC se puede transmitir por vía sexual? 

Por lo general, el riesgo de transmisión sexual es mucho menor que
el de transmisión mediante contacto directo con la sangre, pero
puede que este riesgo sea mayor de lo que se creía anteriormente.
A diferencia del VIH, que está presente en la sangre, el semen, el
flujo vaginal y la leche materna, el virus de la hepatitis C se
encuentra principalmente en la sangre. No obstante, cualquier tipo
de relación sexual que implique el contacto con la sangre convierte
la transmisión del VHC en una posibilidad. Esto incluye el fisting
(introducción parcial o total de la mano en el ano o la vagina de la
pareja), el sexo anal o vaginal violento sin preservativo y el sexo
durante la menstruación. Estar infectado por una enfermedad de
transmisión sexual (ETS) como el herpes, la gonorrea o la sífilis
aumenta el riesgo de transmisión sexual del VHC. 

Recientemente, se ha informado de nuevos casos de infección por el
VHC en grupos de hombres gays con VIH. La cantidad total de
infecciones ha sido baja. No obstante, el hecho de que el VHC se
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esté propagando por transmisión sexual entre hombres gays con VIH
pone de relieve la necesidad de tener en cuenta qué actividades
pueden suponer un mayor riesgo. 

¿Puedo volver a infectarme por otra cepa del VHC?

Contraer un tipo del VHC no lo protege de la infección por otro tipo
de virus de la HC (consulte la información sobre el genotipo del
VHC en las páginas 31, 42 y 43). 

Además, las personas que han eliminado el VHC del organismo
pueden volver a infectarse en el futuro, de cualquiera de las maneras
que se analizan en esta guía. 

¿Existen otros tipos de hepatitis?

Como se dijo anteriormente, el término médico hepatitis quiere
decir inflamación del hígado. Algunas causas de la hepatitis
incluyen el consumo excesivo de alcohol, la exposición a gases
tóxicos y ciertos medicamentos.

Además, diversos virus pueden causar hepatitis. Estos virus se clasifican
en orden alfabético (A, B, C, D, E y G), en el orden en que fueron
descubiertos. Antes de que se descubriera la hepatitis C en 1989, el
virus se conocía como “virus de la hepatitis no A no B”. 

Hepatitis A y B

Después del diagnóstico de infección por el VHC, es importante
determinar si está protegido contra la hepatitis A y B, para no
contraer otro virus de la hepatitis que complique aún más su estado
de salud. Las personas que han estado infectadas por estos virus y
los han eliminado del organismo tienen anticuerpos en la sangre
que los deberían proteger contra la infección por estos virus en el
futuro. Si no tiene los anticuerpos, puede vacunarse contra la
hepatitis A (VHA) y la hepatitis B (VHB).
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9

Vacunación contra la hepatitis A y B 

Las vacunas generan una respuesta inmunitaria a una parte del
virus. La eficacia de las vacunas contra el VHA y el VHB
depende del recuento de células CD4. Cuanto mayor sea el
recuento, más probabilidades tendrá la vacuna de ser eficaz.  

Algunas personas con VIH necesitarán repetir la serie de
vacunación o utilizar dosis más altas para producir los
anticuerpos suficientes como para estar protegidos. Si su
recuento de células CD4 es bajo y no tiene inmunidad contra el
VHA y el VHB, posiblemente sea preferible que primero
comience el tratamiento contra el VIH y luego se vacune más
adelante, cuando el sistema inmunitario esté más fortalecido.
Para aumentar las probabilidades de que la vacunación sea
eficaz, puede utilizar una dosis más alta de la vacuna. 

Después de vacunarse, asegúrese de que su médico compruebe
sus niveles de inmunidad una vez al año, a fin de verificar que
tenga los anticuerpos suficientes como para estar protegido. Es
posible que necesite una dosis de refuerzo. 

Lamentablemente, no existe una vacuna que proteja contra la
hepatitis C; de ahí la importancia de informarse sobre los
métodos de prevención relacionados con el consumo de drogas
y las relaciones sexuales.



transmisión 
de la hepatitis C 



El VHC se transmite principalmente cuando la sangre infectada de
una persona entra directamente al torrente sanguíneo de otra
persona. El VHC se ha detectado en el semen y el flujo vaginal, por
lo que las secreciones genitales pueden ser infecciosas. En la saliva
y las lágrimas no se ha detectado.

Al igual que el VIH, el VHC no puede transmitirse por tocar, besar o
abrazar a una persona infectada, ni por compartir cubiertos o
beber del mismo vaso. No obstante, a diferencia del VIH, que
muere en menos de un minuto si está fuera del organismo, el VHC
puede sobrevivir y ser infeccioso en la sangre seca durante días e
incluso semanas. Las personas pueden infectarse al compartir
artículos que contienen sólo pequeños rastros de sangre seca. 

El VHC puede transmitirse mediante: 

• la inyección de drogas usando material sin esterilizar (como
jeringas o cucharas, tapas y otros calentadores, agua, filtros y
ataduras) empleado por otras personas; 

• los tatuajes y las perforaciones con agujas sin esterilizar, o con
tinta o sus recipientes contaminados con sangre; 

• las lesiones accidentales por aguja (en el caso de los
trabajadores de entornos de atención médica); 

• los procedimientos médicos u odontológicos con equipos no
esterilizados, incluida la diálisis renal (poco frecuente); 

• el uso compartido de objetos que puedan tener sangre, como
cuchillas de afeitar, cepillos de dientes y utensilios de
manicura;

• y las relaciones sexuales sin protección con una persona
infectada por el VHC.

La hepatitis C también puede transmitirse de una mujer embarazada al
feto en el útero o al bebé durante la dilatación o el parto. 

Antes de que se comenzaran a hacer pruebas de detección
exhaustivas al suministro de sangre (a comienzos de la década de
1990), algunas personas recibieron sangre o derivados de la
sangre infectados por el VHC. Desde entonces, los procedimientos
de control de infecciones prácticamente han eliminado el riesgo en
los Estados Unidos y Europa Occidental. 

No obstante, hasta el 90% de las personas con hemofilia contrajeron
una infección por el VIH y el VHC después de recibir un tratamiento
con factores de coagulación que no habían sido analizados; las
pruebas de detección y los procedimientos de inactivación viral se
introdujeron a fines de 1980.
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En algunos países, estas infecciones por transfusiones de sangre
todavía ocurren porque no se realizan las pruebas de detección a la
sangre utilizada. Los procedimientos médicos inseguros, como el
uso de equipos no esterilizados para vacunar a las personas, siguen
causando la propagación del VIH y la hepatitis C en muchas partes
del mundo. 

La hepatitis C y el consumo de drogas inyectables

En todo el mundo, la mayoría de las infecciones por el VHC se
atribuyen al uso de drogas inyectables. Esto sucede cuando las
personas comparten materiales de inyección, como las jeringas,
calentadores, posiblemente algodones, etc. 

El de la hepatitis C es un virus más pequeño y duradero. Según lo
comentado anteriormente, el virus de la hepatitis C puede estar
presente en jeringas y otros objetos durante días o semanas. Por
eso es muy importante hablar con la gente con la que consuma
drogas, para procurar que se haga de una manera segura y que
todos estén protegidos. 

Limpiar las jeringas con blanqueador o lejía reduce el riesgo de
transmisión del VIH, pero es menos eficaz contra la hepatitis C.
Para drogarse, use materiales nuevos cada vez que se inyecta. Si se
inyecta drogas junto a otras personas, haga una marca distintiva en
sus utensilios y asegúrese de que cada persona use su propia cuchara
o calentador. Usar agujas nuevas y no compartir los utensilios cada
vez que se inyecta evita la transmisión del VIH y del VHC. 

¿Cuál es el riesgo de que los usuarios de drogas no
inyectables contraigan hepatitis C?

La hepatitis C es más común entre los usuarios de drogas no
inyectables que entre el público en general. Los investigadores no
están seguros del motivo. Como el VHC es tan común entre los
UDI, la mayoría de los usuarios de drogas (por más que se inyecten
o no) conocen a personas con el VHC.

Es posible contraer el VHC por compartir tubos o billetes enrollados
para esnifar drogas, y posiblemente por compartir una pipa para
crack. Use sus propios billetes y tubos para aspirar, y si fuma crack
o heroína, use una boquilla para protegerse.

El VIH, el VHC y las relaciones sexuales

Transmisión sexual del VIH 

A nivel mundial, la mayoría de los nuevos casos de infección por el
VIH se producen, cada año, por transmisión sexual. El riesgo de
transmisión sexual se reduce muchísimo mediante el uso de
preservativos en las relaciones sexuales.
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“También me preocupa compartir
un billete enrollado cuando esnifo
coca, pero esto no evita que lo haga
ni que mis amigos estén dispuestos
a compartir. Supongo que todo es
cuestión de gente dispuesta a
compartir riesgos que consideran
aceptables. Estos riesgos son
aceptables la mayoría de las 
veces, pero no siempre” 



Las formas de transmisión del VIH son bien conocidas. El VIH está
presente en la sangre, el semen, el flujo vaginal y la leche materna.

También es sabido que diversas prácticas sexuales conllevan diferentes
niveles de riesgo. Por ejemplo, la masturbación mutua y el frotamiento
del cuerpo no comportan riesgo, y el sexo oral es de bajo riesgo. Por
otra parte, el sexo anal o vaginal sin preservativo es de alto riesgo.
Una alta carga viral en la persona con VIH aumenta el riesgo de
infección, y una carga viral baja o no detectable reducirá el riesgo. 

Las personas VIH positivas con ETS sin tratar (como herpes,
gonorrea y sífilis) tienen más probabilidades de transmitir el VIH.
Esto se debe a que las ETS aumentan la cantidad del VIH en las
secreciones genitales y hace que la persona con VIH sea más
infecciosa. Asimismo, una persona sin VIH con ETS sin tratar es más
vulnerable a la infección por el VIH. 

Transmisión sexual del VHC  

El riesgo de transmisión del VHC por vía sexual es muy bajo en 
las parejas monógamas heterosexuales sin VIH en las que una 
persona tiene el VHC. En un estudio realizado a casi 900 parejas
heterosexuales monógamas, no se registró ningún caso de
infección por el VHC en más de diez años de seguimiento. Estas
parejas no usaban preservativo, pero tampoco practicaban sexo
anal ni tenían relaciones durante la menstruación. Se supone que
el miembro no infectado de estas parejas ha debido de estar
menos expuesto a la sangre, lo que implicaría una menor
probabilidad de contraer el VHC por vía sexual. 

El riesgo de contraer el VHC por transmisión sexual es mayor en los
hombres gays con VIH, y probablemente también lo sea en los
hombres o las mujeres que tienen muchas parejas o muchas
relaciones sexuales anales o vaginales sin preservativo.  

El VHC se contrae principalmente cuando la sangre infectada de
una persona entra al organismo de otra persona. A pesar de que el
virus de la hepatitis C se ha encontrado en el semen y el flujo
vaginal, no se sabe con certeza si estas secreciones son infecciosas.  

Las relaciones sexuales son más riesgosas si implican una exposición a
la sangre. Esto puede suceder en las relaciones sexuales más largas y
enérgicas, el sexo anal, el fisting, las relaciones sexuales con una
mujer durante la menstruación y el sexo en grupo. Los preservativos
pueden reducir estos riesgos. Los guantes de látex pueden reducir la
exposición a la sangre durante el fisting. 
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Los hombres gays con VIH

En el Reino Unido, se han comunicado más de 300 casos de
infección por el VHC en hombres gays con VIH. Se ha encontrado
una relación similar entre la transmisión del VHC por vía sexual y
los hombres gays con VIH en otros lugares de Europa y EE UU.  

Por el momento, no se están registrando nuevos casos de
transmisión sexual del VHC en hombres gays sin VIH con tanta
frecuencia. Esto parece indicar que el VIH es un factor importante
en la transmisión. 

Algunos estudios han informado de que existe una relación entre la
transmisión del VHC y los siguientes factores de riesgo en hombres gays: 

• el sexo anal sin preservativo;

• las relaciones sexuales más enérgicas o por períodos más
prolongados, el fisting y el uso compartido de juguetes sexuales;

• las relaciones sexuales con una mayor cantidad de parejas; 

• el sexo en grupo;

• el uso de ciertas drogas recreativas que reducen las inhibiciones
y las probabilidades de que se utilicen preservativos;

• la infección por otras enfermedades de transmisión sexual, en
especial la sífilis; y

• las relaciones sexuales con personas a las que se conoció por
Internet. 

Se pueden hacer especulaciones sobre cada uno de estos puntos,
pero todavía se desconoce a ciencia cierta el motivo por el cual los
hombres gays con VIH tienen más probabilidades de contraer el VHC
por vía sexual que los hombres gays sin VIH.
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La metanfetamina, el éxtasis, la cocaína y la
infección por el VHC

Según lo mencionado anteriormente, las relaciones sexuales
parecen ser la ruta de infección por el VHC entre los hombres
gays con VIH, pero el consumo de drogas en estas situaciones
puede aumentar el riesgo de infección, incluso si se trata de
drogas no inyectables. Muchas veces en fiestas donde se
practica sexo en grupo se consumen drogas como el éxtasis, la
cocaína y la metanfetamina, que pueden hacer que las personas
sean menos cuidadosas que de costumbre. Bajo estas
circunstancias, las probabilidades de tener relaciones sexuales
sin preservativo pueden ser altas.



Transmisión del VHC de madre a hijo

Al igual que el VIH, el VHC también puede transmitirse de una mujer
embarazada al feto en el útero o al bebé durante la dilatación o el
parto. El riesgo de transmisión del VHC a un bebé es entre tres y
cuatro veces mayor si la persona tiene una coinfección por el VHC y el
VIH. Esto quiere decir que hasta el 20% de las mujeres embarazadas
coinfectadas pueden transmitir el VHC a sus bebés. 

El tratamiento contra el VIH reduce drásticamente el riesgo de
transmisión del VIH de madre a hijo, sin importar que la madre
tenga o no hepatitis C, y también puede reducir el riesgo de
transmisión del VHC. 

En la actualidad no es posible recibir un tratamiento contra la hepatitis
C durante el embarazo para reducir las probabilidades de transmisión
del VHC. Esto se debe a que uno de los dos fármacos principales para
el tratamiento del VHC (ribavirina) causa malformaciones congénitas,
y el otro (interferón) puede causar daño cerebral en lactantes menores
de dos años de edad. En el caso de las madres coinfectadas, el parto
planificado por cesárea reduce el riesgo de transmisión de madre a
hijo. Ésta no es la recomendación estándar en los Estados Unidos para
las mujeres que tienen sólo el VHC, debido a la naturaleza invasiva
del procedimiento.

En las personas infectadas durante el nacimiento o durante los
primeros años de vida, por regla general el VHC se elimina de
forma espontánea o progresa lentamente. El VHC puede
evolucionar con mayor rapidez en niños coinfectados. 

Para obtener más información sobre el VIH y el embarazo, consulte
la guía de i-Base sobre el VIH, el embarazo y la salud de la mujer,
en http://www.i-base.info/guides/pregnancy/index.html.
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“Necesitamos mucha más información
e investigación sobre la transmisión de
madre a hijo, y sobre la transmisión
en general. Hace poco, una amiga
coinfectada tuvo un hijo y, a pesar de
que la carga viral del VIH no era
detectable y su recuento de células
CD4 era alto, la infección por el
VHC hizo que tuviera el parto por
cesárea”.



Qué les ocurre 
a las personas
que tienen
hepatitis C



La historia natural del VHC 

A pesar de que la hepatitis C afecta también a otras partes del
cuerpo, el hígado es el órgano más afectado. 

El hígado es un órgano esencial, con cientos de funciones. A diario:  

• filtra las sustancias químicas y las toxinas de la sangre; 

• almacena vitaminas, minerales y hierro; 

• convierte los nutrientes de los alimentos en energía; 

• ayuda a equilibrar los niveles de azúcar y hormonas;  

• produce colesterol;

• produce la bilis (necesaria para la digestión); y 

• genera la hormona que ayuda a producir las plaquetas (para
detener las hemorragias). 

La hepatitis C no daña el hígado de forma directa, sino que,
después de la infección, el sistema inmunitario reacciona ante la
hepatitis C e intenta eliminar las células infectadas del hígado. Esta
respuesta inmunitaria puede causar inflamación y, a su vez, una
lesión en el hígado. A medida que el sistema inmunitario intenta
aislar a las células infectadas, la lesión empeora, lo que hace que
el hígado se endurezca y pierda elasticidad. Por lo tanto, la lesión
dificulta cada vez más el flujo constante de la sangre y de otros
fluidos necesarios a través del hígado. 

A pesar de que el hígado puede seguir funcionando incluso si está
muy dañado, los efectos continuos del VHC y la inflamación
pueden interferir lentamente con la función hepática. Las personas
con una infección crónica por el VHC sufren complicaciones de
salud cuando el hígado ya no puede realizar tareas importantes.  

La infección aguda por el VHC

Los primeros seis meses de la infección por el VHC se conocen
como el período de infección aguda. El 80% de las personas no
presentan síntomas durante la infección aguda, por lo que el VHC 
se diagnostica en muy pocos casos en esta etapa. Algunos de los
síntomas que pueden presentarse durante esta etapa (si se
presentan) son fiebre, fatiga, dolor abdominal, náuseas, vómitos,
orina oscura e ictericia (coloración amarilla de ojos y piel). 
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Debido a la infección aguda por el VHC, los niveles de enzimas
hepáticas pueden ser entre 10 y 20 veces mayores de lo normal. A
las personas que reciben tratamiento contra el VIH se les controlan
con frecuencia los niveles de enzimas hepáticas. En algunos casos,
gracias a estos controles de rutina, los médicos detectan niveles
muy altos de enzimas hepáticas, que indican una infección por el
VHC. Esto puede ayudarlos a diagnosticar una infección aguda por
el VHC en pacientes con VIH. 

Durante los primeros meses de infección por el VHC, algunas
personas eliminan el virus del organismo sin tratamiento. Esto se
conoce como eliminación espontánea. Las personas con más
probabilidades de eliminar el VHC durante la etapa de infección
aguda son las mujeres, las personas menores de 40 años y
aquéllas que presentan síntomas. 

En comparación con las personas sin VIH, aquéllas con infección
por VIH sólo tienen la mitad de probabilidades de eliminar el virus
de la hepatitis C de manera espontánea. 

Las personas de ascendencia africana tienen menos probabilidades
de eliminar el virus de la hepatitis C que las de ascendencia
europea. Se desconocen los motivos de esta diferencia. 

Si usted eliminó el virus durante la etapa de infección aguda, es
posible que una prueba de detección de anticuerpos contra el VHC
dé positiva. No obstante, el virus no se podrá detectar en la sangre
y ya no estará infectado. 

Si el VHC no se elimina de manera espontánea durante los
primeros meses, algunas personas deciden comenzar a tratarse
durante la etapa de infección aguda, porque los índices de éxito
son más altos en esta etapa. Es importante consultar al médico
sobre los riesgos y los beneficios del tratamiento contra la hepatitis
C en la etapa aguda. 

La infección crónica por el VHC

Si la infección por el VHC persiste una vez que el período de infección
aguda ha terminado, se la conoce como infección crónica por el VHC.

En las personas sin VIH, el VHC se extiende muy lentamente, por lo
general durante décadas, y produce una amplia gama de resultados.
Es posible que el hígado no sea el único órgano afectado. La guía de
i-Base, que se puede consultar en línea en http: //www.i-base.info/
guides/hepc/outside.html, incluye más información sobre las
consecuencias del VHC en otros órganos aparte del hígado.

En algunos casos, la infección por el VHC no produce consecuencias
significativas. En otros, puede producir fibrosis de leve a moderada
(formación de cicatrices en el hígado) y síntomas como fatiga,
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depresión y confusión (dificultad para concentrarse). No parece
haber una relación clara entre los síntomas de una persona y la
gravedad de los daños al hígado.

Algunas personas pueden desarrollar grasa en las células hepáticas,
una afección conocida como esteatosis. La esteatosis se asocia con
enfermedades hepáticas más graves.

Entre el 20% y el 30% de las personas con una infección crónica
por el VHC sin tratamiento desarrollan cirrosis (cicatrización grave
en el hígado). El hígado cirrótico aún puede funcionar; esta fase se
conoce como cirrosis compensada.

La enfermedad hepática en etapa terminal

La cirrosis compensada puede convertirse en enfermedad hepática en
etapa terminal; en esta etapa, llamada cirrosis descompensada,
el hígado de una persona ya no puede funcionar. Las personas con
cirrosis descompensada necesitan un trasplante de hígado para
sobrevivir. La mayoría de los trasplantes de hígado en los Estados
Unidos y Europa se atribuyen a complicaciones de la infección por 
el VHC.

Cada año, entre el 1% y el 5% de las personas con cirrosis desarrollan
carcinoma hepatocelular (hepatocarcinoma o cáncer de hígado).

La coinfección por el VIH y la hepatitis C

La hepatitis C se comporta de manera diferente en las personas con
VIH, ya que el VIH acelera la evolución de la hepatitis C (aun así,
muchas personas han vivido durante muchos años con una coinfección
por el VIH y el VHC, a menudo sin saber que estaban coinfectados). El
riesgo de que se produzcan daños significativos al hígado es mayor en
las personas con VIH que tienen un recuento de CD4 inferior a 200
células/mm3.

El VHC se puede tratar, sin importar que la persona esté o no esté
infectada por el VIH. La terapia antirretroviral ha reducido
notablemente la cantidad de muertes causadas por el VIH. En la
actualidad, la enfermedad hepática en etapa terminal producida por
la coinfección por el VHC se ha convertido en una de las causas
principales de muerte entre las personas con VIH de ciertas zonas de
los Estados Unidos y Europa Occidental. En parte, esto se debe a
que la infección por el VHC puede pasar sin diagnosticar hasta que
ya se ha producido un daño hepático grave.
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El efecto de la hepatitis C sobre el VIH

La hepatitis C no empeora el VIH, pero puede complicar su
tratamiento, ya que muchos fármacos para tratar el VIH se
metabolizan en el hígado. Las personas coinfectadas tienen mayor
riesgo de desarrollar hepatotoxicidad asociada al tratamiento
antirretroviral que las que sólo tienen VIH. De todas formas, los
beneficios del tratamiento contra el VIH superan el riesgo de toxicidad
hepática. (Para obtener más información, consulte la sección “Las
interacciones farmacológicas entre el tratamiento contra el VHC y 
los fármacos para el tratamiento del VIH”, en la página 61).

¿Cómo se puede proteger el hígado?

Hay muchas maneras de promover la salud del hígado:

• Vacunarse contra la hepatitis A y la hepatitis B, ya que otra
infección viral en el hígado puede empeorar la infección
por el VHC.

• Beber menos o dejar de beber alcohol; cuanto menos
tome, mejor será para el hígado. En algunos casos, beber
menos o dejar de beber es más importante que recibir
tratamiento contra el VHC.

• Mantener un peso normal; el sobrepeso aumenta el riesgo
de que la grasa se deposite en el hígado, lo que dificulta
el tratamiento contra el VHC. 

• Beber mucha agua, para ayudar al hígado a filtrar las
impurezas y las toxinas.

• Comer alimentos con menos grasa, sal y azúcar siempre
que sea posible.

• Tratar de comer más frutas y verduras frescas,
carbohidratos complejos, alimentos con bajo contenido de
grasas y alto contenido de fibra, y una cantidad adecuada
de proteínas.

• Informarse y obtener apoyo. Hablar con otras personas
que vivan con hepatitis C o con una coinfección por el VIH
y el VHC.
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Los factores 
que aceleran la 
progresión del VHC 

• La coinfección por el
VIH.

• El consumo de alcohol,
en especial más de 50
gramos al día, o el
equivalente a cuatro o
cinco vasos de vino
(consulte la sección “El
alcohol y el VHC”, en la
página 67, para obtener
más información).

• El envejecimiento.

• La duración de la
infección.

• Ser mayor de 40 años
en el momento de la
infección.

• La coinfección por
hepatitis B.

• El sexo masculino.
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Sólo el 20% presenta síntomas durante 
la etapa de infección aguda (fiebre, 
fatiga, falta de apetito, dolor abdominal, 
náuseas, vómitos, ictericia).

Hasta el 20% de las 
personas con VIH pueden 

eliminar el VHC sin 
tratamiento durante 
los primeros meses 

de infección.

Los tratamientos en 
etapas tempranas 
tienen un mayor 
índice de éxito.

Aproximadamente el 80% de las personas 
con VIH pasan a la etapa de infección 
crónica por el VHC. El VHC puede progresar 
más rápidamente en las personas que 
tienen el VIH desde hace muchos años.

Si la cirrosis evoluciona hasta 
convertirse en una enfermedad 

hepática descompensada, la única 
opción es el trasplante de hígado.

Cada año, entre el 1% y el 5% 
de las personas con cirrosis 
compensada desarrollan 
cáncer de hígado.

OPCIÓN:

OPCIÓN:

El tratamiento es 
mucho menos 
eficaz en esta etapa.

OPCIÓN:De 10 años en adelante.

Aproximadamente el 80% PUEDE 
desarrollar un daño hepático 
(cicatrización en el hígado de leve 
a moderada, conocida como fibrosis) 
y presentar síntomas como fatiga y 
depresión. El tratamiento contra el 
VHC no siempre es necesario.

El VIH aumenta el riesgo de que 
se produzca una cicatrización grave 
en el hígado (cirrosis compensada). 
A pesar del daño, el hígado podrá 
seguir funcionando.

Hasta el 20% PUEDE NO 
desarrollar un daño hepático 

significativo, pero las personas 
coinfectadas por el VIH y el VHC 
cuyo recuento de CD4 es menor 

de 200 células/mm3 tienen mayor 
riesgo de sufrir un daño hepático.

Recibir tratamiento 
antes de que se 
produzca un daño 
hepático grave.



los problemas
que afectan a
las personas
que tienen una
coinfección por
el VHC y el VIH



La infección aguda por el VHC en
hombres gays con VIH. 

Cómo responder ante un nuevo diagnóstico, su
divulgación y la toma de decisiones relativas al
tratamiento.

Se han registrado brotes de infección aguda por el VHC en hombres
gays con VIH en los Estados Unidos, el Reino Unido, Alemania,
Australia, Francia y Holanda. Muchos de estos casos se produjeron
por transmisión sexual. En el Reino Unido, las clínicas de tratamiento
contra el VIH detectaron muchos casos de infección aguda por el
VHC mediante controles de rutina de las enzimas hepáticas,
necesarios durante el tratamiento contra el VIH.

Estos hombres se identificaban abiertamente como seropositivos y
elegían tener relaciones sexuales con otros hombres con VIH, como
parte del estilo de vida responsable que eligieron adoptar frente a
esta enfermedad. Lamentablemente, la falta de información sobre
la transmisión sexual del VHC hizo que no supieran que estaban en
riesgo ni cómo tenían que protegerse y proteger a sus parejas. 

Después de muchos años de vivir con el VIH, el diagnóstico del VHC
puede ser muy difícil de sobrellevar. Algunas personas dicen que les
hizo sentir lo mismo que sintieron cuando les diagnosticaron el VIH.

La ventaja de detectar la infección por hepatitis C durante la etapa
aguda radica en que el tratamiento tiene más probabilidades de
eliminar el virus. Esto es aún más importante para las personas que
tienen un genotipo del VHC más difícil de tratar, como el 1 o el 4.
El VHC puede progresar más rápidamente en las personas que ya
viven con el VIH. No obstante, para tomar la decisión de tratarse de
forma temprana (aunque sea lo recomendado desde el punto de vista
médico), se deben tener en cuenta las circunstancias de la vida de la
persona, sus preocupaciones sobre la manera de responder a los
efectos secundarios del tratamiento contra el VHC, el riesgo de
desarrollar un daño hepático en el futuro, y la confianza en que
habrá nuevos fármacos más fáciles de tolerar en los próximos de
cinco a diez años. Algunas personas deciden tratarse contra el VHC
cuanto antes, para evitar posibles transmisiones sexuales en el futuro. 
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“Esto cambia la manera en la que
uno considera los riesgos que presenta
el sexo”.

“Antes de contraer el VHC, tenía
una vida sexual bastante activa,
principalmente con otros hombres con
VIH. En estos ámbitos, no hace falta
informar al otro de que uno es
seropositivo, simplemente porque todos
lo somos. No obstante, como no sé
realmente cómo contraje el VHC, no
estoy tan seguro de cómo evitar
transmitírselo a los demás. Pienso
que decirles a los hombres con VIH
que tengo el VHC sería muy similar
a decirle a una posible pareja sexual
seronegativa que tengo el VIH, y
puede que incluso sea más difícil por
la falta de información sobre los
métodos para protegerlos. La solución
de buscar parejas sexuales entre los
hombres que están en una situación
similar a la mía implica reducir aún
más la cantidad de posibles parejas”.

“Ha sido difícil vivir con el VHC.
Cuando me enteré de que estaba
infectado por el VIH, no se lo conté a
casi nadie. Al enterarme de que
estaba infectado por el VHC, se lo
conté a demasiadas personas y ahora
me arrepiento, porque no puedo
controlar quién lo sabe y quién no”. 

“En el momento del diagnóstico, me
había estado sintiendo muy mal
durante seis semanas; estaba cansado
todo el tiempo, me dolía todo. Mi
médico de cabecera no logró hacer un
diagnóstico adecuado, pero en la
clínica de tratamiento contra el VIH
lo detectaron de inmediato. En cierta
forma fue un alivio, porque al menos
supe la causa de mi malestar”.
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“Después del diagnóstico, estaba
decidido a recibir el tratamiento de
inmediato…”

“Sentía que era necesario no ser
infeccioso…” 

“…Mi preocupación estaba más
orientada a mi pareja, por lo que
decidí intentar eliminar el VHC lo
antes posible. Seis meses después del
tratamiento me siento muy afortunado
por tener una ‘respuesta viral
sostenida’. Sufrí todos los efectos
secundarios durante el tratamiento; fue
la peor época de mi vida, pero al final
valió la pena”.

“Sé que soy un paciente complicado. No
creo que hubiera podido realizar el
tratamiento sin el apoyo incondicional
de una persona dedicada
exclusivamente a mi cuidado”.

“Tomar la decisión de recibir un
tratamiento contra el VHC fue un
proceso difícil. Tengo una excelente
relación con mi médico especialista en
el VIH, pero el especialista en el VHC
me presionó bastante para que
comenzara con el tratamiento de
inmediato. Como perdí la visión de un
ojo por el citomegalovirus (CMV) en
la década de 1990, también consulté
a mi oftalmóloga. Me dijo que el
tratamiento actual contra el VHC
presenta un riesgo (para unas pocas
personas) de producir manchas en la
visión. Basándome en esta
información, decidí no someterme al
tratamiento contra el VHC en aquel
momento. No estaba dispuesto a
arriesgarme a sufrir más daños en la
vista. Soy abstemio y con eso espero que
se retarden los posibles daños hepáticos.
Dentro de veinte años ya tendré más de
setenta y no creo que vaya a morir a
causa del VHC. Calculo que para ese
entonces los tratamientos contra el
VHC ya habrán mejorado”. 



La coinfección crónica 
por el VHC y el VIH 

La coinfección por el VIH y la hepatitis C a largo plazo

Es muy común que las personas que se infectaron por el VIH mediante
hemoderivados o el uso compartido de material de inyección de
drogas también hayan contraído hepatitis viral, incluso el VHC.

Es probable que la mayoría de las personas en esta situación se
hubieran infectado por el VIH y el VHC casi al mismo tiempo, y que
muchas hayan vivido con ambas infecciones por muchos años. 

Debido a que han tenido el VHC por tanto tiempo, muchas personas
en esta situación se preocupan por el mayor riesgo de tener
complicaciones relacionadas con el VHC y sufrir daño hepático. La
coinfección a largo plazo puede inclinar la balanza a favor del
tratamiento contra la hepatitis C. 

La transmisión del VHC a las parejas sexuales

Por lo general, a las parejas heterosexuales se les informa de que el
riesgo de transmisión sexual del VHC es bajo o nulo.  

Cuando uno o ambos miembros de la pareja están coinfectados
por el VIH, es más difícil determinar el riesgo. A pesar de que el
tratamiento contra el VIH y la carga viral indetectable reducen el
riesgo de transmisión sexual del VIH, esto no constituye una
protección completa.

Decisiones sobre el tratamiento

The choice about when to treat HCV is different for people who
have had either infection for a very long time. 

El tratamiento contra el VHC es difícil porque la mayoría de las
personas sufren efectos secundarios que les hacen sentir mayor
cansancio y malestar. Esto puede interferir con los compromisos
laborales y familiares, y con la calidad de vida en general. El
tratamiento contra el VHC puede afectar el humor y empeorar la
depresión. Algunas personas recurren al alcohol para controlar la
ansiedad y la depresión, a pesar de que el alcohol mismo cause
depresión y daño hepático. Reducir o eliminar el consumo de
alcohol durante el tratamiento contra el VHC puede ser difícil pero
muy beneficioso. Como los índices de respuesta al tratamiento son
más bajos en las personas infectadas por el VHC de genotipo 1 ó
4, algunas de estas personas deciden esperar a que los
tratamientos mejoren. 
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“A pesar de que me diagnosticaron a
principios de la década del 80, cuando el
VHC se conocía como ’virus de la
hepatitis no A no B’, ese diagnóstico
pareció irrelevante en comparación con el
de VIH. Ahora eso ha cambiado:
mientras el VIH suele estar bajo control,
el VHC se ha convertido en la principal
causa de muerte entre personas
coinfectadas”.

“No recuerdo exactamente cuándo me
enteré de que tenía el VHC, pero no
habían pasado dos años desde el
diagnóstico de VIH, que fue a comienzos
de 1987. Aunque había recibido el
diagnóstico de VIH como un golpe
devastador que me cambió la vida, la
noticia de que tenía el VHC casi pasó
desapercibida. Las únicas personas a
quienes se lo conté fueron otros ex adictos
que sabía que también se iban a hacer la
prueba. Mi familia y mis amigos sabían
que tenía el VIH, pero la infección por el
VHC no me pareció relevante”. 

“Espero que dentro de un año,
aproximadamente, algunos de los
fármacos que se están desarrollando
demuestren una mayor eficacia. Espero
que mi hígado se mantenga bien hasta
entonces. Realmente no me gustaría tener
que empezar alguno de los tratamientos
disponibles en la actualidad, pero lo
haré si no tengo alternativa. Lo que temo
es que mi calidad de vida se desplome, y
además, por mucho tiempo…”

“El control cuidadoso es la clave para
poder posponer el tratamiento de manera
segura, en especial si las enzimas
hepáticas se mantienen estables y los
estudios detectan poca fibrosis”.

“Durante muchos años, me dijeron que el
riesgo de transmisión sexual del VHC
era muy bajo. De hecho, no se
recomienda el uso de preservativos en
parejas heterosexuales en las que un
miembro tiene el VHC”.



Si el hígado ya sufrió muchos daños por el VHC, entonces el
tratamiento es prioritario. Para saber si éste es el caso, deberá
someterse a algunas de las pruebas de diagnóstico que se analizan
en la sección siguiente.

Planificar el tratamiento es importante. Con el apoyo indicado,
muchas personas pueden responder bien al tratamiento cuando lo
necesitan. Muchos dicen que el apoyo de los demás es esencial.

El acceso al tratamiento no siempre es sencillo, en especial para las
personas sin seguro médico y para aquéllas que consumen drogas
o alcohol (consulte la sección “El tratamiento contra el VHC en
usuarios de drogas”, en la página 51).
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“Desde que nos diagnosticaron
VIH, hemos tenido relaciones
sexuales seguras (con preservativos),
principalmente debido a los
problemas que ocasiona la
reinfección por el VIH (en especial
porque ambos tomamos distintas
combinaciones). No obstante,
tuvimos relaciones sexuales no
seguras durante casi tres años y él
no contrajo el VHC…” 

“Hace poco, después de que mi carga
viral del VIH hubiese estado
indetectable durante varios años, mi
pareja y yo dejamos de usar
preservativos, aunque a veces nos
preocupan los posibles riesgos de
infección por el VIH y el VHC”. 

“Conozco personas a las que les está
yendo muy bien con el tratamiento
contra el VHC, pero, por el
momento, no me siento lo
suficientemente fuerte como para
probar. El hecho de que habrá
tratamientos nuevos en unos pocos
años, a pesar de que tal vez
complementen los tratamientos
actuales, me ha servido para tomar
la decisión de controlarme el hígado
cada uno o dos años (mediante
FibroScan o biopsia) y esperar a
que haya mejores alternativas de
tratamiento”. 

“La posibilidad de compartir
experiencias con personas que tenían
el mismo tipo de problemas de salud
que yo me ayudó a tomar decisiones
informadas y a saber dónde buscar
información. Estas personas me
ayudaron a comprender cosas
difíciles de entender, en especial la
gran cantidad de jerga sobre el
tema… Es vital contar con el apoyo
de las personas coinfectadas y de la
clínica de tratamiento contra la
coinfección”.
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pruebas y
seguimiento 



Pruebas de diagnóstico 

Las pruebas de detección del VHC se recomiendan a todas las personas
con VIH. Incluso si ya le diagnosticaron la coinfección por el VIH y el VHC,
es importante saber cómo se diagnostica y controla el VHC. A diferencia
del VIH, un resultado positivo en la prueba de anticuerpos del VHC no
siempre quiere decir que la persona tiene una infección crónica.

Las pruebas de detección del VHC constan de dos etapas. Por lo general,
primero se realiza una prueba de detección de anticuerpos contra el VHC.
Si el resultado es positivo, esto quiere decir que ha estado infectado por la
hepatitis C anteriormente y que posiblemente aún lo esté. Las personas
que eliminaron la hepatitis C de manera espontánea sin tratamiento
siguen teniendo los anticuerpos por muchos años después. Por otra parte,
en algunos casos los resultados de las pruebas de detección de
anticuerpos son negativos incluso cuando la persona tiene una infección
crónica por la hepatitis C. Esto puede suceder si:

• El recuento de células CD4 es bajo (por lo general, inferior a 200),
ya que es posible que el sistema inmunitario no esté produciendo
anticuerpos; o

• Se realiza la prueba de detección muy poco tiempo después de
haberse infectado, ya que los anticuerpos tardan entre 6 y 24
semanas en desarrollarse.

Se necesita una prueba de detección de ARN del VHC (carga viral) para
confirmar la existencia de una infección crónica (por VHC). La prueba de
carga viral busca material genético del VHC de la misma manera que la
prueba de carga viral del VIH sirve para detectar este virus. Si la cantidad
de ARN del VHC en el torrente sanguíneo es detectable, quiere decir que
está infectado por el VHC en la actualidad. Si por el contrario es
indetectable, se deberá realizar una segunda prueba a los seis meses. Si
la carga viral no se detecta en dos pruebas sucesivas, quiere decir que la
persona ha eliminado el VHC del organismo. 
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Positiva
Negativa; se vuelve 
positiva en un plazo 
de 6 a 24 semanas

Positiva 

(ARN del VHC)

Indetectable en dos 
pruebas realizadas, 

como mínimo, con seis 
meses de separación. 

Detectable en 1 o 2 
semanas, por lo general 

en niveles muy altos
Detectable

(alanina aminotransferasa, 
una enzima hepática)

Puede ser normal, 
fluctuar o mostrar un 

nivel elevado de 
manera persistente

Puede llegar a ser 
entre 7 y 10 veces 
más elevado que 

el nivel normal

Puede ser normal de 
manera persistente, 
fluctuar o mostrar un 

nivel elevado de 
manera persistente

Tabla 1: Diagnóstico de infección por el VHC (eliminada, aguda o crónica)



La carga viral de la hepatitis C (prueba de
detección de ARN)

El virus de la hepatitis C es mucho más pequeño que el de VIH y se
reproduce a mucha mayor velocidad (billones frente a millones de
copias al día).

A menudo, las personas con hepatitis C tienen cargas virales muy
elevadas (del orden de los diez millones), en una proporción muy
diferente a la del VIH. 

En general, las personas coinfectadas tienen mayor carga viral de
la hepatitis C que las personas infectadas sólo por el VHC. 

A diferencia del VIH, la carga viral de la hepatitis C no sirve para
determinar ni predecir el grado de daño hepático, ni se utiliza para
decidir cuándo comenzar el tratamiento. A veces esto suele ser
confuso, en especial para las personas habituadas a utilizar la carga
viral del VIH para medir el riesgo de evolución de la enfermedad y a
tomarla como referencia para iniciar el tratamiento.

No obstante, la carga viral de la hepatitis C previa al tratamiento es
uno de los indicadores de la respuesta al mismo. El tratamiento
contra el VHC es menos eficaz en las personas cuyo ARN del VHC
supera las 400.000 UI/ml. 

Sobre las pruebas de detección de ARN del VHC

Hay dos tipos de prueba de carga viral. Ambas miden la cantidad del
virus de la hepatitis C que se encuentra en una muestra de sangre,
expresada con una medida estándar: unidades internacionales por
mililitro (UI/ml). 

I) Las pruebas cualitativas se utilizan para diagnosticar el VHC y
para controlar la respuesta al tratamiento, ya que pueden
detectar niveles muy bajos de ARN del VHC. La prueba cualitativa
más precisa puede detectar una carga viral mínima de 5 UI/ml. El
resultado se expresa como “detectable” o “indetectable”.

ii) Las pruebas cuantitativas miden la cantidad del VHC por mililitro
de sangre. 

Por lo general, las pruebas cuantitativas se utilizan para calcular el
recuento de carga viral anterior al tratamiento, mientras que las
pruebas cualitativas se utilizan para el diagnóstico y el control de la
respuesta al tratamiento durante la terapia contra el VHC. 

Pruebas de rutina

Una vez confirmado el diagnóstico de infección por el VHC, la clínica
debería realizarle una serie de pruebas de sangre adicionales.
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Entre éstas se encuentran la determinación de la carga viral del VHC
(para las personas diagnosticadas con una prueba cualitativa de carga
viral) y del genotipo del VHC, las pruebas de detección de la hepatitis A y
B, un recuento sanguíneo completo (FBC, en sus siglas en inglés) y
estudios de coagulación, los análisis de enzimas hepáticas (como la
alanina aminotransferasa/aspartato aminotransferasa [ALT/AST], la
albúmina y la gamma-glutamil-transferasa [GGT]), las pruebas de
función tiroidea (TFT, en sus siglas en inglés), el análisis de hierro sérico y
el análisis de anticuerpos hepáticos. Asimismo, deben realizarle una
prueba de ultrasonidos del hígado.

A continuación se incluye información sobre estas pruebas. 

El genotipo del VHC

Existen como mínimo seis cepas virales diferentes de la hepatitis C,
conocidas como genotipos y numeradas del 1 al 6 en orden de
descubrimiento. Cada genotipo presenta algunas variaciones, llamadas
subtipos. Los subtipos se designan con una letra en orden alfabético,
también en orden de descubrimiento. Un genotipo no puede
transformarse en otro, pero es posible estar infectado por más de un
genotipo al mismo tiempo o volver a infectarse por un genotipo diferente. 

Es vital conocer el genotipo del VHC para poder planificar el momento y
la duración del tratamiento. Si en su clínica no le han dado esta
información, pregunte con más insistencia. Esta recomendación se incluye
entre las más importantes en diversos grupos reconocidos de directrices
para el tratamiento de la coinfección por el VHC y el VIH. 

Cuando estén disponibles los nuevos fármacos anti-VHC, será importante
determinar el subtipo del VHC de genotipo 1, ya que algunos de esos
medicamentos son más eficaces contra el genotipo 1b que contra el
genotipo 1a.
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Genotipos 1a y 1b 
(los genotipos 2 y 3 
son menos comunes)

Genotipo 3

Genotipo 4

Genotipo 5

Genotipo 6

Tabla 2: El genotipo del VHC por región



Los análisis de enzimas hepáticas ALT y AST

Las enzimas hepáticas son proteínas que cumplen funciones específicas.
Cuando el hígado sufre una lesión, algunas de estas enzimas abandonan
el hígado y entran al torrente sanguíneo.

Los niveles de enzimas hepáticas pueden ser excepcionalmente altos por
diversos motivos, como la toxicidad hepática causada por los
medicamentos recetados o de venta libre, las hierbas, las vitaminas y los
suplementos; la exposición a gases tóxicos; el consumo excesivo de
alcohol; la hepatitis viral crónica o aguda; y la desintoxicación posterior al
consumo de drogas o alcohol. Muchos medicamentos para tratar el VIH
elevan los niveles de enzimas hepáticas, pero, por lo general, éstas no
alcanzan niveles peligrosos. En algunos casos, las personas deberán
cambiar de medicamento o dejar de tomarlos. Hay que tener en cuenta
que, en las personas con una infección crónica por VHC, los niveles de
enzimas hepáticas generalmente varían o son elevados de manera
persistente. A los médicos les preocupa que los niveles de las enzimas
hepáticas se mantengan elevados de forma constante, sean muy altos o
varíen de forma drástica.

En especial es importante que las personas coinfectadas que toman
medicamentos antirretrovirales (ARV), o cualquier otro fármaco que
pueda causar problemas de hígado, se midan los niveles de enzimas
hepáticas de manera rutinaria. Las enzimas hepáticas se miden
mediante un conjunto de análisis de sangre, conocido generalmente
como pruebas de función hepática (LFT, en sus siglas en inglés). 

A pesar de que muchas veces se las denomina pruebas de función
hepática (LFT), estas pruebas en realidad no miden el funcionamiento
adecuado del hígado. Los resultados de cada prueba deben evaluarse
en relación con otros datos.

La alanina aminotransferasa (ALT) y la aspartato aminotransferasa (AST) son
dos enzimas hepáticas importantes. La ALT es producida por el hígado.

En general el aumento del nivel de la ALT es señal de inflamación o daño
hepático; no obstante, la ALT no es un indicador confiable para predecir
si el VHC se extenderá o para conocer la gravedad de la enfermedad
hepática, ya que los niveles de enzimas hepáticas de las personas con
una infección crónica por el VHC muchas veces varían. Hasta un tercio
del total de las personas con una infección crónica por el VHC tienen un
nivel de la ALT normal de manera persistente, aunque algunas de estas
personas tengan un daño hepático significativo. La ALT debe controlarse
de manera rutinaria, ya que el aumento persistente de los niveles puede
indicar una progresión del VHC.

La AST se produce en el corazón, los intestinos y los músculos, por lo
que no es un indicador confiable de las lesiones hepáticas. Junto con
otros análisis, el nivel de la AST se utiliza generalmente para controlar la
inflamación y el daño hepático. 
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Otras enzimas hepáticas: la ALP, la GGT, 
la bilirrubina, la albúmina y el tiempo de
protrombina

Es importante que las personas con una infección por el VHC o
una coinfección por el VHC y el VIH se hagan controles de
rutina de la ALP, la GGT, la bilirrubina, la albúmina y el tiempo
de protrombina.  

La fosfatasa alcalina (ALP) se encuentra en los tejidos de todo el
organismo, incluso en el hígado. Los niveles elevados de la ALP en
el torrente sanguíneo indican una enfermedad o un daño en los
tejidos. Los proveedores de atención médica pueden hacer
específicamente pruebas de detección de la ALP en el hígado. Un
nivel elevado de la ALP en el hígado es señal de que los conductos
biliares están bloqueados por una enfermedad hepática. 

Algunos medicamentos, entre ellos los inhibidores de proteasa
atazanavir e indinavir, pueden elevar los niveles de la ALP.

La gamma glutamil transferasa (GGT) se produce en los conductos
biliares. El nivel de GGT puede aumentar por cualquier tipo de
enfermedad hepática, debido al consumo excesivo de alcohol y
algunos medicamentos.

La bilirrubina es un subproducto de la descomposición de los
glóbulos rojos. El hígado está involucrado en el procesamiento de
la bilirrubina. Cuando el hígado sufre un daño, puede ser incapaz
de procesar la bilirrubina, por lo que el nivel total de bilirrubina
puede aumentar; la ictericia, la orina oscura y las heces de color
claro son signos comunes de un nivel elevado de bilirrubina.
Algunos medicamentos, entre ellos los inhibidores de proteasa
atazanavir e indinavir, pueden elevar los niveles de bilirrubina.

La albúmina es una proteína producida por el hígado. Transporta los
fármacos, las hormonas y las impurezas por el torrente sanguíneo y
mantiene los niveles de líquidos en del organismo. Los niveles muy
bajos de albúmina indican un daño hepático grave.  

El TP (tiempo de protrombina): Las pruebas de TP miden el tiempo que
tarda la sangre en coagular. Cuando el hígado está dañado, se ve
reducida la capacidad de producción de factores de coagulación. Un
TP prolongado indica que el funcionamiento hepático es deficiente.



Las pruebas de detección de cáncer de hígado

Las personas con cirrosis relacionada con el VHC están en riesgo de
desarrollar cáncer de hígado. En las personas infectadas por el VHC,
las pruebas de detección regulares pueden servir para detectar el
cáncer de hígado en una etapa temprana. Por lo general, las pruebas
de detección implican un diagnóstico por imágenes del hígado con
métodos como la ecografía o la tomografía computarizada (TC), y un
análisis de sangre para medir los niveles de alfa fetoproteína (AFP).
Se recomienda hacerse una prueba de detección cada seis meses. 
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Fecha
Intervalos normales 

(M: mujeres; H: hombres)

Recuento
de células

CD4

Medido en células/mm3; varía entre 0 y 
más de 1.600. Cuanto más alto, mejor; un 
valor superior a los 200 reduce el riesgo 
de contraer infecciones oportunistas.

Carga
viral del

VIH

Medida en copias/ml; varía de no detec-
table a más de 1 millón (en pocos casos).

Carga
viral del

VHC
(ARN)

Medida en UI/ml; varía de indetectable 
a más de 40 millones. Cuando 
supera los 400.000, se reducen las 
probabilidades de éxito del tratamiento.

ALT
Límite Superior Normal (LSN)
M: 19 unidades/l
H: 30 unidades/l

AST
M: de 9 a 25 unidades/l
H: de 10 a 40 unidades/l

ALP
M: de 30 a 100 unidades/l
H: de 45 a 115 unidades/l

GGT
M: menos de 45 U/l
H: menos de 65 U/l

Bilirrubina
(directa)

De 0,0 a 0,4 mg/dl (EE UU) 
De 0 a 7 umol/l (unidades del SI)

Bilirrubina
(total)

De 0,0 a 1,0 mg/dl (EE UU) 
De 0 a 17 umol/l (unidades del SI)

Albúmina
De 3,1 a 4,3 g/dl (EE UU) 
De 31 a 43 g/dl (unidades del SI)

TP
De 11 a 13,5 segundos (un TP entre 
1,5 y 2 veces mayor que este intervalo 
se considera anómalo)

AFP <10µg/l

Tabla 3: Seguimiento de los análisis de laboratorio



La biopsia hepática

La biopsia hepática es un procedimiento en el que se toma una pequeña
muestra de tejido hepático y se la envía al laboratorio, en donde se la analiza
con un microscopio para detectar anomalías celulares.

La biopsia hepática se considera el patrón primordial para el diagnóstico de
enfermedades hepáticas, ya que es la manera más confiable de determinar
tanto la etapa (la cantidad de tejido cicatrizado que ya se ha originado) como
el grado (cantidad de inflamación, lo que producirá una futura cicatrización)
de la enfermedad hepática. También puede servir para identificar otras causas
de enfermedad hepática que no están relacionadas con la hepatitis C.

Para la biopsia hepática, se inserta una aguja entre las costillas hasta alcanzar
el hígado; de esta manera, se toma una pequeña muestra de tejido hepático.
El procedimiento puede resultar molesto, incluso doloroso, y conlleva un
pequeño riesgo de complicaciones (del 1% al 3% de los casos), como la
perforación de órganos adyacentes o la hemorragia, y un riesgo muchísimo
menor de muerte.

La biopsia no es perfecta, es susceptible de errores durante la toma de la
muestra y la revisión. Es posible que los resultados no sean precisos si la
muestra era muy pequeña o si provenía de cierta parte del hígado que estaba
más o menos dañada que el resto. Las muestras las debe analizar un patólogo
con experiencia en evaluación de enfermedades hepáticas. Además, aunque
esté cubierta por Medicaid, la biopsia es un procedimiento costoso.  

La biopsia no es una experiencia agradable y muchas personas infectadas por
el VHC se niegan a hacerse una. De todas formas, la biopsia sigue siendo el
método más eficaz y confiable de determinar el nivel de daño hepático. Por
suerte, el hecho de que la biopsia sea parte integral del tratamiento contra el
VHC está cambiando: algunos expertos admiten que las personas con altas
probabilidades de responder al tratamiento (los que tienen un virus del
genotipo 2 ó 3, o tienen una menor carga viral del VHC) no necesitan una
biopsia antes del tratamiento contra el VHC. La biopsia puede ser más útil
para fundamentar decisiones de tratamiento en el caso de las personas con
genotipos difíciles de tratar (1 y 4) que tal vez puedan esperar a que haya
terapias nuevas si es que el daño hepático no es significativo.

La biopsia sólo debe realizarla un médico con experiencia, que tenga
antecedentes de haberlas realizado con éxito. Preferentemente, debe usarse un
escáner de ultrasonidos para guiar la biopsia hepática para reducir las
probabilidades de perforar un órgano adyacente y para detectar las zonas con
daño hepático a fin de tomar las muestras. Si le preocupa el dolor, consulte a
su médico sobre las alternativas para controlar el dolor durante y después del
procedimiento. Consulte a otros en su situación, puede que sea más fácil
encontrar un buen médico al hablar con otras personas que se hicieron una
biopsia. Los investigadores están buscando alternativas menos invasivas
que la biopsia (consulte la información siguiente y la próxima página). 
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“Así que ahora mismo estoy
considerando la posibilidad de
comenzar el tratamiento porque veo
que muchas personas mueren de
hepatitis C y yo la he tenido durante
mucho tiempo. Mi carga viral es
normal, mi nivel de enzimas hepáticas
es normal, pero sabemos que la única
manera de conocer el estado real del
hígado es mediante una biopsia. Para
ser sincero, estoy listo para comenzar el
tratamiento mañana mismo, pero no
quiero que un médico me clave una
aguja en el hígado”.



¿Cuándo debe hacerse una
biopsia?

Hacerse una biopsia puede ayudar a tomar
decisiones sobre el tratamiento al identificar
la extensión del daño hepático. A pesar de
las molestias y el riesgo de complicaciones
que implica, la biopsia sigue siendo una
prueba importante para evaluar la necesidad
de tratamiento y para seguir la progresión
del VHC en el tiempo. Por lo tanto, se
recomienda que las personas con una
infección crónica se hagan una biopsia
periódicamente (con mayor frecuencia para
las personas coinfectadas que para las que
no tienen VIH) y, en especial, se recomienda
hacerse una antes de tomar la decisión de
comenzar con el tratamiento.

En el caso de las personas que no están
recibiendo tratamiento, se recomienda que
las que sólo tienen una infección por el VHC
se realicen una biopsia de seguimiento cada
cinco años y que las coinfectadas se la
realicen cada dos o tres años.  

Alternativas a la biopsia: indicadores no invasivos
de la enfermedad hepática

Se están realizando nuevas investigaciones para ver si los resultados
de los análisis de laboratorio pueden reemplazar a la biopsia en la
predicción de la extensión del daño hepático. Este campo de la
investigación es importante, ya que podría cambiar la manera de
tratar el VHC en el futuro.

Los estudios recientes que evaluaron combinaciones de estos
indicadores sanguíneos indicaron que eran útiles para identificar
daños hepáticos graves en personas infectadas y coinfectadas, pero
se sigue debatiendo si están listos (si son lo suficientemente
confiables) para reemplazar a la biopsia hepática.  

La medición de la rigidez hepática (“FibroScan”)

La prueba FibroScan es una alternativa no invasiva que ya muestra
resultados prometedores. Esta prueba mide la rigidez o la elasticidad
del hígado con un escáner incorporado en un aparato vibratorio para
generar ondas y medir su velocidad. La velocidad de las ondas refleja
la rigidez del hígado; cuanto más rígido sea el tejido hepático, más
rápido pasarán las ondas a través de él. A pesar de que esta prueba
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Cómo interpretar los resultados de
una biopsia

Hay varios sistemas para medir la inflamación y la
fibrosis del hígado. Todas las escalas van de cero a
un valor máximo; cuanto mayor sea el número,
mayor será la inflamación o la fibrosis. La escala
Ishak mide la inflamación de 0 a 18 y la fibrosis de
0 a 6. La escala METAVIR mide la inflamación de
A0 a A3 (la “A” es por “actividad”) y la fibrosis de
F0 a F4 (la “F” es por “fibrosis”). Las directrices
definen al daño hepático leve como un valor de
inflamación de 3 o menos y un valor de fibrosis de
2 o menos en la escala Ishak, y al daño hepático
moderado como un valor de inflamación de 4 o
más o un valor de fibrosis de 3 a 5.

 
 

   

De 0 a 18 De 0 a 6

De A0 a A3 De F0 a F4

De 0 a 18 De 0 a 4



es mucho menos sensible para detectar daños hepáticos leves o
moderados, es muy sensible para detectar los daños graves y puede
servir para determinar si la persona necesita tratamiento contra el
VHC con urgencia.

FibroScan no es una prueba dolorosa ni invasiva. En EE UU, algunas
clínicas están usando FibroScan para realizar el seguimiento de
pacientes con VHC y coinfectados por VIH/VHC. 

Los biomarcadores no invasivos de la enfermedad
hepática (análisis de sangre)

Se están utilizando ciertas combinaciones de pruebas sanguíneas
para evaluar los daños hepáticos, tanto en las personas infectadas
por el VHC como en las coinfectadas por el VHC y el VIH. Estas
pruebas son más útiles para detectar o descartar la cirrosis que
para evaluar los daños hepáticos de leves a moderados.

Algunas de las pruebas que han mostrado resultados prometedores
para las personas coinfectadas que toman fármacos ARV son: 

• El índice SHASTA 

• FibroTest

• Hepascore 

• FibroMeter
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“Me negué a hacerme una biopsia y
durante años discutí con los
especialistas, hasta que el mes pasado
me hice una prueba FibroScan con un
equipo nuevo. Esta prueba analiza
la rigidez del hígado y puede indicar
la extensión del daño hepático. Fue
fácil e indolora. 

El especialista me recomendó que
repitiera la prueba cada seis meses.
Dado que durante mucho tiempo he
estado recibiendo de vez en cuando
resultados preocupantes de mis
análisis de sangre, los resultados del
escáner me sirvieron para estar más
tranquilo”.



manejo y
tratamiento 
del VHC 



Una manera de afrontar este tema es decidir primero cuál es
exactamente su prioridad. La eliminación del virus no es la meta
principal de todas las personas. En algunos casos, el tratamiento
tiene más probabilidades de mejorar el estado del hígado que de
eliminar el virus. En otros casos, puede que el tratamiento no sea
necesario inmediatamente, o que no lo sea nunca.  

A algunas personas les resulta fácil decidir si someterse o no al
tratamiento, pero para la mayoría no lo es. Hay muchos factores que
se deben tener en cuenta. 

Esta sección se centra en el tratamiento convencional. Las decisiones
relacionadas con el estilo de vida que pueden ser buenas para el
hígado se analizan en una sección posterior, “Vivir con coinfección
por VHC y VIH”, en la página 67.

Cómo decidir si someterse o no al tratamiento
contra el VHC

La decisión de si someterse o no al tratamiento contra la hepatitis C
es personal y compleja. Algunas personas necesitan el tratamiento
contra el VHC con urgencia. Éste puede ser útil hasta que haya
terapias nuevas más eficaces y menos tóxicas. La necesidad médica
es uno de varios factores que se deben considerar. 

Es posible determinar con anticipación si uno debe someterse al ciclo
completo del tratamiento contra el VHC. Si después de 12 semanas
parece que el tratamiento no será eficaz en su caso, puede decidir
abandonarlo. 

Ventajas del tratamiento contra el VHC

• Se puede eliminar el virus. 

• El tratamiento puede mejorar la salud del hígado al reducir la
inflamación. También puede revertir la fibrosis, incluso en las
personas que no eliminan el virus (aunque es menos frecuente). 

• Eliminará el riesgo de transmisión del VHC a parejas sexuales
o a las personas con las que consume drogas.  

• La eliminación del virus evita el riesgo de transmisión de madre a hijo. 

• Tratar el VHC antes de comenzar el tratamiento contra el VIH reduce el
riesgo de toxicidad hepática causada por los fármacos para el VIH. 

• El tratamiento no es de por vida; probablemente durará sólo
de 12 a 18 meses. 

• El tratamiento puede reducir el riesgo de sufrir complicaciones
permanentes, como el cáncer de hígado, incluso en las
personas que no eliminan el VHC. 
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“Mis médicos me advirtieron que el
VHC presentaba un mayor riesgo
para mi salud que el VIH. Me
insistieron en que me hiciera biopsias
hepáticas y que considerara la opción
de comenzar el tratamiento contra el
VHC. Decidí postergar el inicio de
la terapia por dos motivos
principales: en primer lugar, mi
genotipo responde menos que otros a
la terapia; y en segundo lugar, no
quiero pedir licencia en el trabajo, lo
que probablemente deba hacer para
poder recuperarme de los efectos
secundarios. Estoy bien como estoy por
el momento y no quiero que eso
cambie por la posibilidad de
eliminar el VHC. Mi estrategia
actual se centra en esperar a que
haya fármacos más eficaces en el
futuro”. 

“El tratamiento contra el VHC para
evitar una posible cirrosis es algo
muy recomendable, pero, por el
momento, no me siento con la energía
suficiente como para intentarlo. Para
mí, mantener un recuento alto de
células CD4 es una manera mejor de
proteger mi hígado”.



Las ventajas de postergar el tratamiento

• Las desventajas principales del tratamiento son los efectos
secundarios y el efecto que pueden tener en el estilo de vida
mientras dura la terapia. 

• En ocasiones, los efectos secundarios pueden ser tan graves que hacen
que se deba abandonar el tratamiento. En pocos casos, abandonar el
tratamiento puede causar una enfermedad tiroidea o diabetes. 

• Algunas personas han declarado que los efectos secundarios son
persistentes y que se sentían mal mucho después de terminar el tratamiento. 

• Es posible que el tratamiento no sea eficaz en su caso.  

• Existen muchos fármacos nuevos en desarrollo para tratar el VHC
que podrían ser más eficaces y fáciles de tolerar; no obstante, es
poco probable que estén disponibles mediante ensayos clínicos al
menos en los próximos cinco años. Por lo general, los ensayos para
las personas infectadas sólo por el VHC comienzan antes. Es
probable que los ensayos clínicos para personas coinfectadas se
posterguen hasta que estén listos los resultados de los estudios
sobre monoinfección por el VHC. 

• Si el hígado está saludable, es posible postergar el tratamiento. 

• Si piensa tener un hijo en el próximo año, considere la opción de
demorar el tratamiento, ya que la ribavirina puede producir
malformaciones congénitas. Los hombres y las mujeres deben
tomar precauciones para evitar el embarazo durante el tratamiento
contra el VHC y, como mínimo, durante los seis meses posteriores.
Las mujeres que queden embarazadas mientras estén tomando
ribavirina deberán suspender el tratamiento contra el VHC. Puede
obtener más información sobre la ribavirina y el embarazo en el
sitio web del “Ribavirin Pregnancy Registry”:
http://www.ribavirinpregnancyregistry.com/.

¿Quiénes deben someterse al tratamiento contra el VHC?

Por lo general, las directrices del tratamiento coinciden con respecto al
momento en el que se debe comenzar el tratamiento y las personas
que deben someterse a éste, sin importar que tengan o no el VIH. En
algunos casos, el tratamiento se recomienda con mayor insistencia,
como es el caso de las personas coinfectadas en las que “los
beneficios de la terapia superan a los riesgos”.

• El tratamiento contra el VHC es más eficaz durante la infección aguda.

• Las personas con una enfermedad hepática leve no necesitan el
tratamiento con urgencia.
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“Seis meses después del tratamiento
me siento muy afortunado por tener
una ‘respuesta viral sostenida’. Sé de
personas que no han podido seguir
con el tratamiento y de otras en las
que no tuvo eficacia. Sufrí todos los
efectos secundarios durante el
tratamiento, fue la peor época de mi
vida; pero, al final, valió la pena.
Todos los efectos secundarios
desaparecieron apenas lo terminé y ya
me siento tan bien como antes”. 

“En mi caso, fue muy importante
recibir un tratamiento conjunto
contra el VIH y el VHC; como están
relacionados, su progresión también
lo está. Un especialista en hígado no
está del todo preparado para tratar a
una persona que vive con el doble
estigma que producen estas
enfermedades… y no entendía del
todo bien algunas de las
consecuencias sociales y psicológicas”. 

“He oído lo que sucede en las familias
durante el tratamiento contra el
VHC; las personas se deprimen tanto,
llegan a un estado mental tan
alterado que el hombre o la mujer
pueden llegarse a decir que se odian…
porque las personas que toman
interferón son tan insoportables… ¡no
vale la pena! No hay garantía de que
se vaya a eliminar el virus o de que
uno mejore (o empeore), pero te puede
arruinar la vida”.



• El tratamiento debe ofrecerse a las personas con daño
hepático moderado, ya que están en riesgo de que la
enfermedad progrese hasta causar cirrosis.

• Las personas con cirrosis compensada pueden tratarse, pero el
tratamiento tiene menos probabilidades de ser eficaz y los
efectos secundarios pueden ser peores; se deberá realizar un
seguimiento cuidadoso.

• Las personas con cirrosis descompensada no pueden
someterse al tratamiento contra la hepatitis C por motivos de
seguridad; su mejor alternativa es el trasplante de hígado. 

¿Cómo se trata el VHC? 

El tratamiento contra la hepatitis C es una combinación de dos
fármacos: el interferón pegilado y la ribavirina. El interferón pegilado
es una versión sintética del mensajero químico producido por el
cuerpo humano. El interferón estimula el sistema inmunitario para
lograr que combata los virus, por lo que tiene actividad antiviral e
inmunitaria. La pegilación quiere decir que al interferón se le agregó
una molécula pequeña para mantenerlo por más tiempo en el
organismo, a fin de que la administración sea más práctica y para que
el tratamiento sea más eficaz.  

Hay dos tipos de interferón pegilado (IFN Peg): 

• Alfa-2a (fabricado por Roche, bajo la marca comercial
“Pegasys”), y

• Alfa-2b (fabricado por Schering Plough, bajo la marca comercial
“PEG-Intron”)

Pegasys es un líquido que viene en un solo vial y se almacena en el
refrigerador. La dosis de Pegasys es la misma, sin importar el peso del
paciente. PEG-Intron es un polvo que se debe reconstituir con agua
purificada; el polvo y el agua vienen en viales separados. La dosis de
PEG-Intron se determina según el peso del paciente.  

Ambos tipos de interferón pegilado (Pegasys y PEG-Intron) se han
estudiado en pacientes que presentaban distinto nivel de gravedad.
No se compararon de manera directa, por lo que resulta difícil saber si
uno puede ser mejor que el otro en circunstancias diferentes. 

La ribavirina es un análogo nucleósido de la misma familia que
muchos fármacos para el tratamiento del VIH, sólo que no es eficaz
contra el VIH. Por sí sola, la ribavirina no resulta eficaz para tratar la
hepatitis C; se la debe combinar con el interferón pegilado. Se
administra en forma de comprimido o cápsula, dos veces al día. Por lo
general, se dosifica con arreglo al peso corporal y al genotipo del
VHC, tanto en caso de monoinfección como de coinfección con VIH.
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¿Cuánto dura el tratamiento contra el VHC?  

En los casos de coinfección, actualmente se recomienda que el
tratamiento dure al menos 48 semanas para todos los genotipos.
Algunos médicos extienden el tratamiento para las personas con los
genotipos 1 y 4.Algunos investigadores han sugerido que los
pacientes coinfectados por los genotipos 2 y 3 del VHC pueden ser
capaces de acortar el tratamiento, en función de su respuesta
precoz al mismo (para más información sobre la respuesta precoz
al tratamiento anti-VHC, véase el recuadro en la página 44).

Las investigaciones actuales analizaron la posibilidad de adaptar el
tratamiento a la respuesta individual. En concreto, las personas
coinfectadas por el VHC y el VIH pueden necesitar un tratamiento
contra el VHC más prolongado que las monoinfectadas por el VHC,
en especial las infectadas por el VHC de genotipo 1. 

Los objetivos del tratamiento contra el VHC

Curar el VHC

El objetivo principal es eliminar el VHC, tratarlo para lograr la cura. 

En el caso de la hepatitis C, una respuesta viral sostenida (RVS)
quiere decir que no se puede detectar el virus en el torrente sanguíneo
de una persona después de seis meses de completar el tratamiento
contra esta enfermedad. 

La mayoría de las personas que tienen una RVS siguen sin tener el
virus, aunque se realizaron menos estudios a largo plazo con
personas coinfectadas que con personas infectadas sólo por el VHC. 

A pesar de que algunos estudios recientes encontraron niveles muy
bajos del VHC en la sangre y el tejido hepático de algunos pacientes
con una RVS, esta pequeña cantidad del virus podría no afectar de
forma significativa la salud del hígado.

Mejorar la salud del hígado

Un objetivo secundario del tratamiento contra el VHC es mejorar la
salud del hígado reduciendo la inflamación y, en ciertos casos,
revirtiendo la fibrosis. Esto sucede incluso en pacientes que no tienen
una RVS, aunque sólo en la mitad de los casos, aproximadamente. 

En ciertos pacientes, la condición del hígado puede empeorar después
del tratamiento contra el VHC, en especial si se trata de personas que
no eliminaron el virus; no se conocen con certeza los motivos de esto. 

Menor riesgo de progresión de la infección por VHC

Los estudios a largo plazo con pacientes con VHC o VIH/VHC han
revelado que el tratamiento anti-VHC reduce el riesgo de sufrir
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complicaciones (cirrosis, cáncer de hígado y muerte relacionada
con el hígado), especialmente en el caso de las personas que
tuvieron una RVS.

Es posible que las personas coinfectadas por el VHC y el VIH
obtengan un beneficio adicional del tratamiento contra el VHC: un
menor riesgo de sufrir efectos secundarios relacionados con el
hígado, causados por los fármacos para tratar el VIH. 

Predecir la respuesta al tratamiento

Diversos factores pueden ayudar a predecir las posibles respuestas
al tratamiento contra el VHC, pero la única manera de saber cómo
uno responderá es seguir el tratamiento. Los factores más
significativos son:

• respuesta precoz al tratamiento anti-VHC (véase recuadro en
página 44);

• el genotipo del VHC (el 2 y el 3 son más sensibles al
tratamiento que el 1 y el 4);

• la carga viral del VHC (el tratamiento es más eficaz con una
carga viral del VHC inferior a 400.000 UI/ml);

• el origen étnico (el tratamiento es menos eficaz en los
afroamericanos; se están investigando los motivos de esto);

• la extensión del daño hepático y de la esteatosis (el tratamiento
es menos eficaz en los pacientes con cirrosis y esteatosis);

• el estado de infección por el VIH (el tratamiento es menos
eficaz en las personas con VIH que en aquéllas sin VIH); 

• resistencia a la insulina y diabetes (son más habituales en las
personas con VHC que en la población general. El
tratamiento del VHC es menos eficaz en personas con estas
dolencias; asimismo, se está investigando el efecto de los
fármacos para mejorar la sensibilidad a la insulina y para el
control de la glucosa sobre la respuesta al tratamiento anti-
VHC);

• el peso corporal (el tratamiento es menos eficaz en las
personas que pesan más de 75 kg [165 lb]);

• la adherencia al tratamiento, lo que incluye el mantenimiento
de la dosis completa de ribavirina e interferón en el 80% de
los casos, como mínimo; y

• el control eficaz de los efectos secundarios. 
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Evaluación de la respuesta al
tratamiento
La respuesta al tratamiento contra el virus de la
hepatitis C se mide realizando pruebas de carga viral
del VHC en distintos momentos. 

RVS (respuesta viral sostenida)
Una RVS implica que el VHC no es detectable en
sangre seis meses después de completar el
tratamiento. Muchos expertos consideran la RVS
como una cura, e indica una remisión a largo plazo.
Por lo general, las tasas de RVS son el resultado más
importante que se analiza en un ensayo clínico. 

RVS-12
Una RVS-12 implica que el VHC no es detectable en
sangre tres meses después de completar el
tratamiento. La máxima probabilidad de que el VHC
reaparezca se produce a las 12 semanas posteriores
al término del tratamiento, por lo que la RVS-12 se
considera un buen factor de predicción de RVS. Sin
embargo, los expertos coinciden en que son
necesarios más datos antes de que pueda substituir a
la RVS. La RVS-12 se emplea, a menudo, para
informar de los resultados de nuevos tratamientos
anti-VHC en las conferencias médicas.

RVP (respuesta viral precoz)
La RVP implica que la carga viral de la hepatitis C
disminuyó en un 99% (2 log) o que es indetectable
tras 12 semanas de tratamiento. Las personas que
no presentan una RVP tienen muy pocas
probabilidades de tener una RVS (tan sólo entre el
1% y el 4%). Es habitual abandonar el tratamiento
contra el VHC si no se tiene una RVP. 

RVPp (respuesta viral precoz parcial)
Una respuesta viral precoz parcial implica que la
carga viral del VHC de un paciente se redujo al
menos en un 99% (2 log) tras 12 semanas de
tratamiento.

RVPc (respuesta viral precoz completa)
Una respuesta viral precoz completa supone que la
carga viral del VHC es indetectable tras 12 semanas
de tratamiento. Las personas con RVPc son más
propensas a tener una RVP que aquéllas con RVPp.

RFT (respuesta al final del tratamiento)
La respuesta al final del tratamiento quiere decir que
no se pudo detectar la presencia del VHC mediante
una prueba de carga viral al terminar el tratamiento.
En algunos casos de RFT, la carga viral del VHC
volverá a aparecer, por lo general entre las 12 y 24
semanas posteriores a la finalización de la terapia. 

Recaída
Se entiende por “recaída” el caso de una persona
que consiguió y mantuvo una carga indetectable
durante el tratamiento, pero que rebotó después de
finalizar éste. 

Repunte viral
Significa que el VHC reaparece durante el
tratamiento, después de haber permanecido
indetectable.

Respondedor parcial
Este término se refiere al paciente que consigue una
reducción del 99% (2 log) en la carga viral del VHC
durante el tratamiento.

No respondedor
Es un término general que se refiere a un paciente
que no presenta una RVP o que, si permanece 24
semanas en tratamiento, no consigue una reducción
al menos del 99% de la carga viral o un nivel
indetectable de ARN del VHC durante el tratamiento.

Sin respuesta
Este término se aplica a los casos en que el cambio
de la carga viral del VHC durante el tratamiento es
pequeño o nulo. 

RVR (respuesta viral rápida)
Por respuesta viral rápida (RVR) se entiende el hecho
de conseguir una carga viral del VHC indetectable
tras cuatro semanas de tratamiento. La RVR es un
buen factor de predicción de una posterior RVS. Sin
embargo, la RVR no sirve para predecir qué
pacientes tendrán menos probabilidades de
responder, por lo que no debe abandonarse el
tratamiento si no se produce una RVR. 

La RVR se utiliza principalmente en la investigación,
aunque se empieza a aplicar fuera de ese ámbito.
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Fig. 2: Cronograma para las personas con VIH que reciben tratamiento contra el VHC

Compruebe la carga viral del VHC (ARN) para determinar la respuesta al tratamiento. 
Pese a que esta prueba todavía se usa de manera especial en la investigación, 
muchos médicos empiezan a aprovecharla.

Siga con el tratamiento.
La RVR es un buen indicador 

de una posible RVS.

Respuesta Viral Rápida: 
Carga viral del VHC indetectable 

después de 4 semanas de tratamiento.

Siga con el tratamiento, 
es demasiado pronto para 

predecir la posible respuesta.

Semana 4

¿RVR?

Semana 12

Semana 24

Final del 
tratamiento

SÍ NO

Siga con el tratamiento.

Respuesta Viral Precoz: 
Descenso del 99% en la carga viral 

del VHC o imposibilidad de 
detectarla después de 12 
semanas de tratamiento.

Abandone el tratamiento,
ya que el RVS es MUY POCO probable 
(en ciertos ensayos, entre el 94% y el 
100% de las personas que no tuvieron 
una RVP tampoco tuvieron una RVS). 
Algunos médicos quizá sugieran el uso 
de una dosis diaria de interferón de 
consenso, pero sólo se ha llevado a cabo 
un pequeño estudio a este respecto en 
personas con VIH.

¿RVP?

SÍ NO

Respuesta Viral Sostenida:
Carga viral del VHC indetectable 

después de 6 meses de 
finalizar el tratamiento.

Si se detecta el VHC, considere la 
opción de repetir la prueba. 

¿RVS? 

Si no se puede detectar,
ha eliminado el VHC.

Respuesta al Final del Tratamiento: 
Carga viral del VHC indetectable 

al final del tratamiento, 
según el genotipo.

¿RFT?

SÍ

Compruebe la carga viral del VHC. 
Si es indetectable, siga con el 
tratamiento según el genotipo.

NO

6 meses
después del
tratamiento 

SÍ

Si el VHC se puede detectar, el 
tratamiento no ha logrado eliminarlo, 
pero puede que haya mejorado 
el estado del hígado.

NO

Semana 24

Semana 48

Semana 72



¿Es eficaz el tratamiento? 

Es evidente que son muchos los factores involucrados en la respuesta al tratamiento.

Los datos de la tabla 4 son un resumen general de los índices de respuesta de los ensayos
clínicos sobre el tratamiento del VHC con interferón pegilado y ribavirina. 

Repetición del tratamiento contra el VHC

Está aumentando la cantidad de personas monoinfectadas y coinfectadas por el VHC y el VIH
que no eliminan el virus durante el tratamiento. Es importante tener en cuenta cómo respondió un
paciente a la terapia anti-VHC y cuál fue su primer régimen. Hay diversos factores que pueden
ayudar a predecir la probabilidad de que un paciente responda a una repetición del tratamiento
con un régimen basado en interferón:

• Los pacientes que recayeron tienen más probabilidades de responder a la repetición del
tratamiento, seguidos de los que experimentaron una respuesta parcial o un repunte viral.

• Los no respondedores y los pacientes sin respuesta tienen menos probabilidades de
responder al tratamiento.

• ¿El primer régimen consistió en interferón pegilado más ribavirina?

• ¿Fueron suficientes las dosis y la duración?

• ¿Fueron manejados adecuadamente los efectos secundarios?

Hay estudios en curso sobre la repetición del tratamiento con interferón pegilado, ribavirina y un
nuevo fármaco (como un inhibidor de la proteasa o la polimerasa del VHC) en pacientes
monoinfectados por VHC. Los primeros estudios han arrojado resultados prometedores en
algunos pacientes con experiencia en tratamientos.
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genotipo 1 = 24 semanas
genotipos 2 y 3 = 48 semanas

todos los genotipos = 48 semanas

Del 56% al 61% Del 27% al 40%

Del 42% al 44% Del 14% al 29%

Del 70% al 82% Hasta el 73%

TOTAL

GENOTIPO 1

GENOTIPOS 2 Y 3



¿Se debe tratar primero el VIH?  

El VIH se debería tratar primero si el recuento de CD4 es inferior a 200
células/mm3. Las directrices recomiendan iniciar el tratamiento anti-VIH
cuando el nivel de CD4 está por debajo de 350 células/mm3. Algunos
expertos aconsejan iniciarlo incluso antes (cuando el recuento de CD4
es inferior a 500 células/mm3) en pacientes coinfectados por VIH/VHC.

En ciertas circunstancias (tal vez cuando se prevea que el tratamiento
contra el VHC pronto se administrará a una persona cuyo recuento de
células CD4 va en descenso), el tratamiento contra el VIH puede
comenzar antes. Siempre y cuando la infección por el VHC esté estable,
muchas personas (en especial si han estado infectadas por el VHC por
mucho tiempo) se tratarán primero contra el VIH. Este tratamiento puede
demorar la progresión del VHC al fortalecer el sistema inmunitario. 

La decisión de comenzar el tratamiento contra el VHC depende de:

• que esté dispuesto y listo para comenzar este tratamiento, y

• de la necesidad de comenzar el tratamiento (si la enfermedad
hepática es leve, el tratamiento contra el VHC se puede
postergar; si es moderada o grave, se recomienda iniciarlo). 

Puede obtener información detallada sobre el tratamiento contra el VIH de
muchas fuentes diferentes. Por ejemplo, la publicación Introduction to
Combination Therapy (Introducción a la terapia combinada) de 
i-Base aborda muchas cuestiones (consulte la sección “Recursos e
información adicional”, en la página 77). 

Los aspectos más importantes del tratamiento contra el VIH son tan
importantes para las personas coinfectadas como para las
monoinfectadas, en especial las decisiones sobre el tratamiento, la
adherencia, los efectos secundarios y la resistencia. Las diferencias
principales respecto al tratamiento anti-VIH en pacientes coinfectados por
el VHC tienen que ver con el momento de su inicio y la toxicidad. Algunos
estudios han evidenciado que estos pacientes muestran una peor respuesta
de CD4 al tratamiento contra el VIH, mientras que otros sugieren que
empezar antes el tratamiento puede ralentizar la progresión de la
enfermedad hepática. Los fármacos anti-VIH deben elegirse con cuidado
para reducir o evitar la toxicidad y el daño hepáticos. 

Algunos de estos fármacos afectan más el hígado que otros, aunque
no se sabe con certeza si los pequeños aumentos en las enzimas
hepáticas aumentan el riesgo de enfermedad clínica. Es importante ser
precavido; se debe seleccionar cuidadosamente los fármacos ARV y se
deben controlar con frecuencia los niveles de enzimas hepáticas. (Para
obtener más información, consulte la sección “Los fármacos para el
tratamiento del VIH y la infección por el VHC”, en la página 61).
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¿En qué casos se debe tratar primero el VHC? 

En los casos en los que el recuento de CD4 sea elevado (superior a
500 células/mm3), no es necesario tratar el VIH antes que el VHC. 

La ventaja de tratar primero el VHC si el sistema inmunitario está
fuerte radica en que se pueda hacer sin preocuparse por las
interacciones entre fármacos ni por el mayor riesgo de efectos
secundarios producidos por dos tratamientos. 

Si se elimina el VHC, también se puede reducir el riesgo de que los
fármacos para el tratamiento del VIH produzcan efectos
secundarios cuando se utilicen en un futuro. 

Si el tratamiento contra el VHC es necesario, es posible tratar a las
personas que toman una dosis estable de ARV, incluso si el recuento
de CD4 es inferior a 200 células/mm3. Los estudios con tipos
anteriores de interferón indicaban que el tratamiento contra el VHC
es menos eficaz en las personas con un recuento de células CD4
bajo; no obstante, en estudios más recientes con interferón
pegilado y ribavirina, el recuento de células CD4 no parece afectar
el éxito del tratamiento, aunque la cantidad total de personas con
menos de 200 células/mm3 era baja. 

La ventaja de tratar primero el VHC si el sistema inmunitario está
fortalecido radica en que se pueda hacer sin preocuparse por las
interacciones entre fármacos ni por el mayor riesgo de efectos
secundarios producidos por dos tratamientos. 

Si se elimina el VHC, esto también puede reducir el riesgo de que
los fármacos para el tratamiento del VIH produzcan efectos
secundarios cuando se utilicen en un futuro. 

Es mejor no comenzar el tratamiento contra el VIH y contra el VHC
al mismo tiempo, ya que los efectos secundarios pueden
exacerbarse mutuamente. 
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Eltratamiento
contra el VHC
en usuarios de
drogas 



Tradicionalmente, se ha negado el tratamiento contra la hepatitis C a
los usuarios de drogas inyectables (UDI), aun cuando las directrices
de tratamiento actuales recomiendan que las decisiones sobre el
tratamiento se tomen caso por caso. Por fortuna, esto ha empezado a
cambiar. Las experiencias en el tratamiento contra el VIH confirman
que es posible que los usuarios de drogas se adhieran al tratamiento
con ARV; es más, los índices de respuesta en UDI son similares a los
de los que no consumen, según ciertos ensayos clínicos sobre el
tratamiento contra el VHC. 

No rehúya la atención médica sólo porque consume
drogas. Muchos usuarios de drogas infectados por el
VHC se realizan controles regularmente para
determinar la progresión de la enfermedad y algunos
se han sometido a tratamientos contra el VHC con
Pegasys o PEG-Intron.

Es importante encontrar un médico que esté dispuesto
a tratar a los usuarios de drogas, que tenga la
capacidad de hacerlo y que quiera tratar su infección
por el VHC. Pida a otros usuarios de drogas que le
recomienden un médico o que le adviertan cuáles
debe evitar. 

Haga su mejor esfuerzo por ir a todas las citas con el
médico, ya que algunos médicos consideran este factor
al decidir si tratar o no tratar una infección por el VHC.
Incluso si considera que los efectos secundarios del
tratamiento contra el VHC son insignificantes, consulte
a su médico sobre el tema y pregúntele con
anticipación de qué manera piensa ayudarlo a
controlar estos efectos secundarios para que pueda
sobrellevar el tratamiento. Si necesita analgésicos,
ansiolíticos (tranquilizantes) u otros medicamentos
asociados a veces con la drogadicción, hable con
franqueza con su médico antes de comenzar el
tratamiento. Póngase firme y llegue a un acuerdo sobre
cómo manejar esta situación si llegara a ocurrir. 

La depresión y otros problemas de salud mental son
mucho más comunes en las personas infectadas por el
VHC, el VIH y los usuarios de drogas que en la
población general. Muchos de estos trastornos se
pueden tratar con éxito.
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Colaboración con los médicos

• Asegúrese de elegir a un proveedor
de atención médica que se tome el
tiempo para responder a sus
preguntas sobre el tratamiento contra
el VHC y los efectos secundarios.

• Haga una lista de preguntas antes
de ir al médico y, de ser posible,
vaya acompañado. 

• Ir a todas las citas médicas es muy
importante, en especial una vez
comenzado el tratamiento contra el
VHC; el médico necesitará controlar
su estado de salud regularmente y
ayudarlo a sobreponerse a los
efectos secundarios.

• Si necesita analgésicos u otros
medicamentos que pueden generar
adicción, consulte a su médico;
llegue a un acuerdo sobre la manera
de manejar esta situación.

• Identifique a las personas que son
o serán una buena fuente de
apoyo. 

• Considere la opción de participar
de un grupo de apoyo.



Las personas con antecedentes de depresión tienen más
probabilidades de desarrollar depresión durante el tratamiento contra
el VHC, aunque también puede sucederle a las personas que nunca
la habían tenido. Si le preocupan los efectos secundarios psiquiátricos
del tratamiento contra el VHC, pero quiere recibir el tratamiento,
considere la opción de recibir servicios profesionales de salud mental. 

Algunas personas pueden sobrellevar el tratamiento contra el VHC
mientras consumen drogas; otras se dan cuenta de que abandonar o
reducir el consumo de drogas los ayuda a prepararse para el
tratamiento contra el VHC y a cumplirlo, porque se sienten más
estables. Algunas opciones de terapia son los programas de
autoayuda o de asesoramiento, los tratamientos de desintoxicación,
la terapia de sustitución de opiáceos, los programas de
mantenimiento de metadona, los implantes de naltrexona y la
buprenorfina. 

Si todavía se inyecta drogas, consulte a su médico o al programa
local de intercambio de jeringas sobre las prácticas de inyección más
seguras para reducir el riesgo de reinfección por el VHC (y otros
virus). 

Las preocupaciones de las personas en proceso de
recuperación

Como los efectos secundarios del interferón pueden ser muy
similares a los del síndrome de abstinencia de los opiáceos,
algunas personas en recuperación temen recaer en el consumo
activo de drogas. El riesgo de recaída es bajo si los efectos
secundarios se tratan pronto y se cuenta con el asesoramiento y el
apoyo de personas en su misma situación y de proveedores de
atención médica y servicios de salud mental. 

A algunas personas les preocupa tener que inyectarse el interferón
pegilado. De ser posible, las inyecciones semanales se pueden
aplicar en el consultorio del médico o la clínica, para no sufrir una
recaída y volver a consumir drogas inyectables.
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efectos
secundarios y
estrategias de
respuesta 



Los efectos secundarios del tratamiento contra la hepatitis C pueden
ser molestos; en algunos casos, debilitantes; y en pocos casos, poner
en peligro la vida. Las personas coinfectadas por el VIH y la hepatitis
C pueden tener efectos secundarios más graves, pero hay maneras
de controlarlos. 

Puede resultar muy útil hablar con gente que se ha sometido al
tratamiento contra la hepatitis C y preguntarle al médico cómo tratará
los efectos secundarios. 

Con la planificación y el apoyo adecuados, se pueden controlar muchos
de los efectos secundarios. El apoyo de otras personas infectadas por el
VHC, y de amigos y familiares, antes y durante el tratamiento contra el
VHC, es vital para sobrellevar los efectos secundarios.

La depresión, la ansiedad y otros efectos
secundarios psiquiátricos

La depresión y la ansiedad son efectos secundarios del tratamiento
por interferón de los que se informa comúnmente. En pocos casos,
ciertas personas han declarado que sintieron impulsos suicidas y
algunos se han suicidado durante el tratamiento contra el VHC. Las
personas con antecedentes de depresión tienen un mayor riesgo de
sufrir estos efectos secundarios durante el tratamiento contra el
VHC, aunque las personas que nunca experimentaron depresión ni
ansiedad también informaron haberlas padecido durante el
tratamiento. El interferón también puede producir irritabilidad,
insomnio, manía, alteraciones en el estado anímico y psicosis. 

Es importante tener acceso a servicios de salud mental antes y durante
el tratamiento contra el VHC, para que los efectos secundarios
psiquiátricos se puedan tratar de manera oportuna y adecuada, si llega
a ser necesario.

Comenzar a tomar antidepresivos antes de empezar con el tratamiento
contra el VHC puede ayudar a prevenir la depresión producida por el
interferón. Algunos pacientes necesitan probar distintos antidepresivos
antes de encontrar el que mejor les funcione.

Los antidepresivos y otros medicamentos psiquiátricos tienen sus
propios efectos secundarios, por lo que los expertos consideran que
lo ideal es recetar estos medicamentos sólo si son necesarios.  

Es importante hacer un diagnóstico correcto y tratar de forma
adecuada los síntomas psiquiátricos del tratamiento contra el VHC.  
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“Seguí trabajando durante todo el
tratamiento y, a pesar de que fue
difícil desde el punto de vista físico y
psicológico, creo que fue la decisión
correcta. Tener mucho tiempo libre es
contraproducente si uno se somete a
un tratamiento que le altera la
mente. Después de hablar con el
médico especialista en salud
ocupacional de mi trabajo sobre lo
que me estaba pasando, pude
tomarme varios días de licencia por
enfermedad y tener un cronograma de
trabajo menos exigente”. 

“Creo que estar informado es el mejor
apoyo. Saber lo que está sucediendo
en realidad puede ayudar a no sentir
miedo ni ansiedad. El apoyo y el
asesoramiento son vitales al decidir si
comenzar con un tratamiento. El
tratamiento puede tener efectos
secundarios muy graves, por lo que
resulta crucial estar informado sobre
cómo controlarlos para tener una
mayor probabilidad de éxito, en
especial si se trata de trastornos
psicológicos. También creo que el
apoyo de las personas en la misma
situación resulta muy útil en estas
situaciones”. 

“Es difícil considerar la posibilidad
de someterse a un tratamiento que
posiblemente me ayude a largo plazo,
pero que me hará sentir muy mal en
el presente”.



Los síntomas parecidos a los de la gripe

Los síntomas parecidos a los de la gripe (fiebre, dolores y molestias,
dolor de cabeza, escalofríos y náuseas) son efectos secundarios
comunes del interferón. 

Todas estas medidas ayudan a reducir estos síntomas: aplicarse la
inyección de interferón pegilado por la tarde, tomar una dosis baja
de acetaminofén y un medicamento contra las náuseas o dronabinol
(también llamado Marinol, un derivado de la marihuana), así como
beber abundante agua. 

La pérdida de peso 

La pérdida de peso suele ocurrir durante el tratamiento contra el
VHC porque muchas personas pierden el apetito, tienen diarrea o
sienten náuseas. De ser posible, coma poco y liviano muchas veces
al día, para mantener un nivel alto de energía. El dronabinol puede
ayudar a estimular el apetito. 

No se debe tomar d4T (estavudina), ya que puede aumentar la
pérdida de grasas en combinación con la ribavirina. 

La fatiga 

La fatiga también es común; dormir la siesta o hacer ejercicio ligero
regularmente (siempre que sea posible) pueden ayudar a superarla.
Algunos médicos tratan la fatiga con metilfenidato (Ritalina).

La anemia, la neutropenia y la trombocitopenia

Las personas con VIH pueden tener recuentos bajos de glóbulos
blancos o rojos; en algunos casos, las personas con una infección
avanzada por el VIH pueden tener neutropenia, anemia o
trombocitopenia. Los controles regulares del recuento de glóbulos
blancos y rojos durante el tratamiento contra el VHC son muy
importantes, en especial para las personas coinfectadas, ya que
tienen mayor riesgo de desarrollar anemia, neutropenia o
trombocitopenia. 

La anemia (un recuento demasiado bajo de glóbulos rojos) es un
efecto secundario de la ribavirina y puede serlo también del
interferón pegilado, ya que éste inhibe el crecimiento de la médula
ósea, donde se producen los glóbulos. El síntoma más común de la
anemia es la fatiga. La anemia es un problema común entre
personas con VIH, y puede deberse al AZT (zidovudina). De ser
posible, las personas coinfectadas deben evitar el tratamiento con
AZT, en especial durante el tratamiento contra el VHC. Tanto AZT
como la ribavirina pueden producir anemia, y la combinación de
ambos aumenta el riesgo. Combivir y Trizivir contienen AZT. 
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Hay dos maneras de tratar la anemia producida por la ribavirina. Una
estrategia es reducir la dosis, pero es posible que el tratamiento contra el
VHC no sea tan eficaz. La otra alternativa es tratar la anemia con
inyecciones de un factor de crecimiento de glóbulos rojos llamado
Epogen, que ayuda a superar la fatiga y a poder seguir tomando
ribavirina. Sin embargo, algunos médicos pueden mostrarse reacios a
prescribir Epogen, ya que hubo ensayos clínicos de pacientes con cáncer
que evidenciaron un mayor riesgo de sufrir problemas cardiovasculares
graves y de morir. Los casos graves de anemia se tratan con transfusiones
de sangre, pero esto se puede evitar reduciendo la dosis de ribavirina o
tomando un factor de crecimiento de glóbulos rojos si la anemia se
produce durante el tratamiento contra el VHC.  

La neutropenia es el recuento demasiado bajo de neutrófilos, los glóbulos
blancos que combaten las infecciones bacterianas. El interferón pegilado
puede causar neutropenia. El riesgo de desarrollar infecciones bacterianas
aumenta en las personas con neutropenia. Si el recuento de neutrófilos
desciende durante el tratamiento contra el VHC, se deberá reducir la dosis
de interferón pegilado o tratar la neutropenia con inyecciones de un factor
de crecimiento de glóbulos blancos llamado Neupogen. 

Los trombocitos son plaquetas que contribuyen a detener hemorragias
mediante la coagulación de la sangre. La trombocitopenia (bajo recuento
de plaquetas) puede deberse a un daño hepático grave (ya que las
plaquetas se producen en el hígado). También puede deberse a otras
afecciones médicas, como el VIH mismo, y al interferón pegilado. La
trombocitopenia puede tener consecuencias potencialmente mortales,
como la hemorragia intracraneal. Si se produce un caso grave de
trombocitopenia durante el tratamiento contra el VHC, por lo general se
suspende el tratamiento. 

El tratamiento contra el VHC y el recuento de células
CD4

A pesar de que el interferón puede causar un descenso temporal del
recuento de células CD4 (pero no del porcentaje de células CD4), 
en los tres ensayos más importantes sobre el tratamiento contra el VHC
en personas coinfectadas no se detectaron más infecciones oportunistas
(IO) en personas con un recuento de células CD4 bajo (inferior a 200
células/mm3). 

Se han registrado algunos casos de candidiasis esofágica (infección
micótica del esófago) y tuberculosis en personas coinfectadas durante el
tratamiento contra el VHC. En algunos casos, se recomienda la profilaxis
(usar fármacos para protegerse de ciertas IO). 

Por lo general, el recuento de células CD4 vuelve a los niveles anteriores
al tratamiento durante los primeros meses posteriores a la finalización del
tratamiento contra el VHC.
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investigaciones
sobre nuevos
fármacos para
tratar el VHC



El tratamiento con interferón no siempre es eficaz y se ve limitado por los efectos secundarios. Éstos pueden ser tan
graves que muchas personas deciden retrasar o interrumpir el tratamiento. Actualmente, hay muchos nuevos fármacos
orales específicos contra el VHC en fase de desarrollo, pero al menos en los próximos años deberán emplearse en
combinación con interferón pegilado y ribavirina. Esperar a que haya mejores tratamientos puede ser una buena opción
para las personas que no necesitan el tratamiento contra el VHC con urgencia. Esto incluye a las personas con un daño
hepático leve. 

Durante muchos años, las investigaciones sobre el VHC fueron difíciles porque el virus no podía crecer in vitro. Esto
cambió hace poco, cuando los investigadores pudieron desarrollar nuevos modelos de investigación del ciclo de vida del
virus, lo que facilita el desarrollo de fármacos para evitar la replicación viral. 

Se están investigando muchos tratamientos nuevos contra la hepatitis C. Algunos son fármacos orales similares a los
medicamentos para tratar el VIH (inhibidores de la proteasa y la polimerasa), aunque no se podrán utilizar contra el VIH.
Estos nuevos fármacos se están estudiando primero en personas monoinfectadas por VHC, aunque los activistas en
tratamientos siguen abogando por la participación de pacientes coinfectados en fases más tempranas de los ensayos.
Como resultado, algunas empresas han empezado a planear estudios previos a la aprobación de sus fármacos anti-
VHC en pacientes coinfectados por ambos virus.

Al igual que con los fármacos contra el VIH, la terapia de combinación puede ser vital para que no se generen
resistencias. También es probable que sea importante un alto nivel de adherencia (superior al 95%). El VHC realiza
billones de copias de copias al día, lo que aumenta la probabilidad de que se produzcan mutaciones, que pueden
causar resistencia a fármacos. De hecho, la resistencia a los antivirales del VHC ya se ha registrado incluso en pacientes
que nunca los han tomado. Para evitar la aparición de resistencias, hoy en día es necesario emplear nuevos fármacos
junto con interferón pegilado y ribavirina.

Cabe esperar disponer de regímenes sin interferón cuando puedan combinarse fármacos que actúen sobre distintas
etapas del ciclo vital del VHC. No obstante, es posible que el interferón siga siendo necesario y los expertos debaten si,
para tratar el VHC, bastará únicamente con una terapia antiviral o si se seguirá necesitando la estimulación inmunitaria
con interferón pegilado. Muchos consideran el caso del VIH como un modelo en el que la terapia puede suprimir, pero
no erradicar el virus. También se contará con ribavirina, ya que los estudios en que se probó un nuevo fármaco sin
ribavirina evidenciaron unas menores tasas de respuesta viral sostenida y mayores tasas de repuntes en los brazos sin
ribavirina.

Para tomar una decisión informada sobre el inicio o la
postergación del tratamiento contra el VHC, puede ser
útil obtener más información acerca de los nuevos
fármacos en fase desarrollo. En esta publicación, sólo
se incluyen algunos detalles de ciertos compuestos en
desarrollo, pero los recursos detallados al final pueden
ayudarlo a mantenerse actualizado sobre las
investigaciones. 

En la actualidad, se están desarrollando fármacos
dirigidos específicamente a ciertas partes del virus de la
hepatitis C (inhibidores de la proteasa y la polimerasa).
Algunos fármacos ya están en fases avanzadas de los
ensayos clínicos y otros ya están en camino. Hay otros
tratamientos en la línea de producción, así como
nuevas formulaciones de interferón que pueden
tomarse con menor frecuencia, al igual que terapias
inmunitarias y vacunas terapéuticas y preventivas.

59

Dónde encontrar información sobre 
los nuevos fármacos contra el VHC

Una lista actualizada de los fármacos contra el VHC que se
encuentran en desarrollo clínico se incluye en el informe
TAG Pipeline Report (Informe de medicamentos en
desarrollo), que se puede descargar en formato pdf del
sitio web de TAG: www.treatmentactiongroup.org

Los informes sobre los tratamientos nuevos contra el
VHC también se incluyen regularmente en el sitio de
la web de NATAP: www.natap.org

Para consultar una lista detallada y actualizada de los
fármacos contra el VHC en desarrollo, puede visitar
el sitio de la web de HCV Advocate:
www.hcvadvocate.org/hepatitis/hepC/HCVDrugs.html



los fármacos
contra el VIH 
y la infección
por el VHC



A pesar de que las personas coinfectadas están en riesgo de sufrir
toxicidad hepática por los ARV, el beneficio del tratamiento contra el
VIH supera el riesgo de toxicidad. 

Algunos efectos secundarios son más frecuentes en personas con
coinfección por el VHC, como la lipodistrofia (acumulación o
pérdida de grasa) y los niveles anómalos de grasa y azúcares en la
sangre. Las personas con monoinfección por el VHC tienen muchas
más probabilidades de desarrollar diabetes tipo 2 que la población
general, y esta clase de diabetes es más común entre las personas
coinfectadas que entre las que sólo tienen el VIH. El uso de
inhibidores de proteasa y análogos nucleósidos, en especial la
estavudina (Zerit, d4T), se ha asociado con un aumento en el riesgo
de niveles elevados de azúcar en sangre y diabetes. 

No obstante, este riesgo nunca debe utilizarse como motivo para
denegar el tratamiento contra el VIH. 

La toxicidad hepática y los fármacos para tratar el VIH

El hígado elimina del organismo muchos fármacos utilizados para
tratar el VIH, lo que puede causar toxicidad hepática; la coinfección
por el VHC duplica o triplica este riesgo. Esto puede deberse al
daño mitocondrial (la mitocondria es una parte de la célula que
genera su energía) causado por los fármacos en “d” (Zerit® y
didanosina) o a la acción directa de los propios fármacos (en
especial, en el caso de nevirapina, un inhibidor de la transcriptasa
inversa no análogo de nucleósido [ITINN], de tipranavir, de
darunavir y de dosis más elevadas de ritonavir, tres inhibidores de la
proteasa [IP]), lo que puede controlarse mediante la elección de
otros fármacos para el tratamiento del VIH. El uso de bajas dosis de
ritonavir para potenciar los otros IP no parece aumentar el riesgo.
Un aumento en la toxicidad hepática también puede deberse a una
mayor concentración de ITINN e IP, especialmente en las personas
con daños hepáticos más graves. Como el hígado dañado funciona
con menor eficacia, la cantidad de fármacos en la sangre podría
aumentar hasta alcanzar niveles peligrosos; lo ideal es que se la
vigile mediante el control terapéutico de fármacos (CTF), para que
la dosis pueda modificarse de ser necesario. 

Las interacciones farmacológicas entre el tratamiento
contra el VHC y los fármacos contra el VIH

No se debe tomar didanosina (ddI, Videx) durante el tratamiento
contra el VHC, debido al peligro de graves interacciones con la
ribavirina que pueden causar acidosis láctica, pancreatitis y
riesgo de insuficiencia hepática en personas con cirrosis avanzada.
No se recomienda el uso de AZT por el aumento en el riesgo de
anemia. 
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De ser posible, se debe evitar el uso de d4T (estavudina) durante el
tratamiento contra el VHC. Algunos estudios indicaron que las
personas que tomaron d4T durante el tratamiento del VHC tenían
más probabilidades de adelgazar mucho y sufrir lipoatrofia (pérdida
de grasa). 

Algunos estudios han sugerido que abacavir produce unos peores
resultados de tratamiento [del VHC], probablemente debido a una
interacción entre abacavir y ribavirina. Aunque resulta
controvertido, algunos pacientes deciden evitar la toma de abacavir
durante el tratamiento del VHC. Epizicom y Trizivir contienen
abacavir.

Hay investigadores que están analizando el uso de regímenes anti-
VIH sin análogos de nucleósido durante el tratamiento del VHC
como estrategia de mejora de la RVS.

A continuación se analizan otros problemas presentados por los
fármacos utilizados para tratar el VIH. 

El control terapéutico de fármacos (CTF)

El CTF es un análisis de sangre que sirve para controlar que los
niveles en sangre de inhibidores de la proteasa, ITINN, inhibidores
de la integrasa, inhibidores del CCR5 y de T20 sean los
adecuados. 

Las dosis de los fármacos para tratar el VIH se calculan de manera
general para una persona media; no obstante, las diferencias
individuales en la absorción pueden variar considerablemente en la
vida real, en especial en las personas con un funcionamiento
hepático reducido relacionado con la coinfección por el VHC. 

En la actualidad, el CTF está disponible sólo en entornos de
investigación y en unas pocas clínicas de EE UU, pero puede ser
una alternativa importante si está coinfectado y tiene problemas con
el régimen de ARV. 
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tratamiento 
de la cirrosis



El hígado dañado puede seguir funcionando, pero las personas que han desarrollado
cirrosis corren el riesgo de sufrir una insuficiencia renal y otras complicaciones
potencialmente mortales. Las personas con cirrosis compensada deben realizarse pruebas de
detección de cáncer de hígado y controlar regularmente el funcionamiento del hígado y la
aparición de varices (venas dilatadas y prominentes). Los betabloqueadores pueden ayudar
a prevenir las varices. Las hemorragias varicosas pueden tratarse con medicación o
cirugía. 

Los cambios en la dieta pueden ayudar a controlar ciertas complicaciones de la
cirrosis. La reducción del consumo de sal, las comidas pequeñas y ligeras muchas
veces al día y el reemplazo de carne por proteínas vegetales y lácteas pueden ayudar
a compensar los desequilibrios nutricionales. Su médico y un nutricionista pueden
ayudarlo a programar una dieta saludable. 

Cuando la función hepática se haya deteriorado y ocurra una descompensación, la
opción final será un trasplante de hígado. 

El trasplante de hígado en personas con coinfección por
el VHC y el VIH

En las personas con una enfermedad hepática descompensada grave, la única opción
es el trasplante de hígado. 

Este trasplante es una cirugía mayor y los índices de éxito son variables. Otra
complicación es la escasez de donantes de órganos disponibles para el trasplante. 

Durante muchos años, los servicios de trasplantes se negaron activamente a trasplantar
órganos a las personas con VIH. Esto se debía a varios factores: la discriminación por
parte de los cirujanos, que no querían operar a las personas con VIH; el mal
pronóstico a largo plazo de las personas con VIH antes de que estuviera disponible el
tratamiento eficaz contra el VIH, lo que implicaba que los órganos donados ofrecerían
menos años de vida adicional que a las personas sin VIH o sin otras enfermedades; y
las inquietudes sobre el uso de fármacos inmunodepresores en personas con VIH.  

La eficacia de los fármacos para tratar el VIH ha producido un cambio al respecto. El VIH
ya no es más un criterio de exclusión para los trasplantes. Centros médicos de EE UU,
España, Francia y el Reino Unido han trasplantado hígados a candidatos con VIH. Los
resultados han sido ambiguos; algunos centros no han registrado una diferencia
significativa en la supervivencia en función del estado serológico al VIH; sin embargo, el
tratamiento médico posterior sigue siendo complejo debido a las interacciones
farmacológicas entre los inmunodepresores y los inhibidores de la proteasa, el rechazo
del injerto, la infección recurrente por el VHC y la dificultad para tolerar el tratamiento
contra el VIH y el VHC después del trasplante.

Como la infección por VHC progresa más rápidamente en las personas coinfectadas
por VIH, algunos especialistas sugieren que, en estos casos, se debata la posibilidad de
realizar un trasplante en una etapa de la enfermedad un poco anterior, con respecto a
las personas que sólo tienen el VHC. 
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Es probable que lo más importante para afrontar cualquier problema
médico sea contar con tiempo y apoyo para informarse mejor sobre
las decisiones que afectan la salud. 

Muchas personas a las que se les diagnostica una enfermedad
crónica aprovechan la oportunidad para analizar sus vidas, reducir el
estrés y mejorar su calidad de vida y su estado de salud general. 

Algunos de los cambios de estilo
de vida que se analizan a
continuación pueden reducir el
riesgo de progresión del VHC,
en especial la reducción o la
eliminación del consumo de
alcohol. Dejar de fumar,
alimentarse mejor, descansar lo
suficiente, hacer ejercicio y otras
medidas de reducción del estrés
son importantes para la salud de
todos.

El alcohol y el VHC 

Se sabe que el consumo
excesivo de alcohol es nocivo
para el hígado. Ingerir más de
50 gramos de alcohol al día
(entre cuatro y cinco vasos de
vino, cerveza o tragos) en el
caso de los hombres o más de
30 gramos al día (entre dos y
tres vasos de vino, cerveza o
tragos) en la mujer aumenta la
progresión del VHC. 

El alcohol es nocivo para el
hígado al aumentar tanto la
inflamación como la
cicatrización. Por lo general,
cuanto menos beba, mejor será
para el hígado, ya que no se
ha podido determinar qué
cantidad de alcohol resulta
inocua para las personas con
una infección crónica por el VHC. En algunos casos, beber menos o
dejar de beber puede llegar a ser más importante que recibir
tratamiento contra el VHC.
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Consejos para reducir o evitar 
el consumo de alcohol 

Las siguientes sugerencias pueden ayudarlo tanto si decide
beber menos como si decide dejar de beber.  

Si decide abandonar la bebida por completo:

• No tenga bebidas alcohólicas en el hogar. 

• Evite a las personas, los lugares o las circunstancias que
lo conducen a ingerir alcohol, o esté preparado para
poder lidiar con la situación sin necesidad de beber. 

• Recuerde con frecuencia los motivos por los que dejó de
beber y los beneficios que esto trae. 

• Trate de no pensar en el alcohol distrayéndose con otras
actividades, en especial cuando se encuentra en
situaciones en las que solía beber.

Si decide reducir el consumo de alcohol:

• Controle la cantidad de alcohol que ingiere. Sea sincero,
incluso si el total parece excesivo. Una vez que conoce la
cantidad inicial, será más fácil medir y controlar las
mejoras.

• Si bebe alcohol, beba lentamente y acompáñelo con
mucha agua o jugo.

• Si bebe alcohol durante o después de las comidas
reducirá el índice de absorción.

• Es mejor distribuir el consumo de alcohol durante toda la
semana que beber mucho de una sola vez.



El alcohol aumenta la carga viral de la hepatitis
C, lo que reduce la eficacia del tratamiento
contra el VHC. Es posible que éste sea el
motivo por el que los estudios de tratamientos
con una forma anterior de interferón indicaron
que el tratamiento contra el VHC no era muy
eficaz para las personas que consumen
alcohol. Algunos estudios más recientes no
indicaron que hubiera una diferencia
significativa en los resultados del tratamiento
contra el VHC entre las personas que beben y
las que no beben. Sin embargo, algunos
médicos se niegan a proporcionar tratamiento
contra el VHC a las personas que consumen
alcohol.

El alcohol y el daño hepático 

La degradación del alcohol se produce
principalmente en el hígado; este proceso
genera subproductos que dañan el hígado
más que el alcohol mismo. La inflamación
prolongada por el consumo de alcohol a
largo plazo causa una producción excesiva
de moléculas llamadas radicales libres, que
pueden destruir el tejido hepático saludable y
llegar a afectar el funcionamiento del
hígado. 

Además, el alcohol puede afectar la
producción de antioxidantes, que defienden
al organismo del daño producido por los
radicales libres. La combinación de la
producción excesiva de radicales libres y la
pérdida de antioxidantes puede contribuir al
daño hepático. 

Las mujeres pueden ser más susceptibles que
los hombres a los efectos nocivos del
alcohol. 

Reducir o eliminar el consumo de alcohol
puede ser muy difícil. Algunas personas lo
hacen por sí solas, mientras que a otras les
resulta mejor ir a grupos de apoyo, asistir a
sesiones de asesoramiento o someterse a
una farmacoterapia. .
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Organizaciones de apoyo

Consumo de alcohol y drogas 
Algunas de las organizaciones que brindan información y
apoyo a las personas que quieren reducir o eliminar el
consumo de alcohol o drogas son: 

Alcohólicos Anónimos
http://www.alcoholics-anonymous.org/en_information_aa.cfm

Preguntas frecuentes sobre la buprenorfina
http://buprenorphine.samhsa.gov/faq.html

Buscador de médicos y tratamientos con buprenorfina
http://buprenorphine.samhsa.gov/bwns_locator/index.html 

Preguntas frecuentes: Guía rápida para encontrar
tratamientos eficaces contra las drogas y el alcohol
(de SAMHSA)
http://csat.samhsa.gov/faqs.aspx 

Moderation Management
http://www.moderation.org/ 

Narcóticos Anónimos
http://www.na.org/ 

Directorio de programas de tratamientos con opiáceos
http://dpt2.samhsa.gov/treatment

Buscador de entidades para el tratamiento de
adicciones http://findtreatment.samhsa.gov)

Recursos para la reducción de los daños 

Directorio de programas de intercambio de jeringas y
otros recursos por estado
www.harmreduction.org/article.php?list=type&type=49

Harm Reduction Psychotherapy and Training
Associates
www.harmreductioncounseling.com/index.htm

Remisión a un terapeuta con formación en reducción
de daños
1 877 504 2165



El consumo de drogas recreativas 

El hígado es el órgano encargado de procesar la mayoría de las
drogas. Es probable que éstas contengan impurezas e ingredientes
indeterminados. Al inyectarse drogas, use siempre elementos nuevos
o esterilizados (jeringas, calentadores, filtros, agua, ataduras y jeringa
de medición) para protegerse de la reinfección por la hepatitis C y de
otras infecciones. 

Si desea abandonar las drogas, hay sitios donde puede conseguir
ayuda. En la página 68 puede encontrar una lista de recursos. 

El tabaquismo 

El tabaquismo es nocivo para la salud de todos. En el caso de las
personas infectadas por la hepatitis C, existen ciertas pruebas
científicas poco confiables que indican que el tabaquismo puede
acelerar la progresión de la hepatitis C, pero la mayoría de los
participantes de estos estudios también tomaban alcohol, lo que
hace difícil determinar la relevancia del tabaquismo. 

Dejar de fumar no es fácil. Es posible que, en algunos casos, el
tratamiento contra la hepatitis C no sea el momento ideal para dejar
de fumar. Dejar el cigarrillo puede ser una meta a largo plazo para
muchas personas; no siempre se trata de una de las prioridades a
corto plazo. 

Si se siente listo para dejar de fumar, consulte a su médico sobre las
alternativas para facilitar el proceso.

La alimentación 

Mantener una alimentación saludable y balanceada es importante
para el estado general de salud. 

Los problemas del hígado son más comunes en personas con
sobrepeso. Entre estos problemas se encuentra la esteatosis y la
inflamación hepática. 

Los problemas hepáticos son más comunes en las personas con
diabetes y el sobrepeso es un factor de riesgo para desarrollar
diabetes tipo 2. 

El sobrepeso reduce las probabilidades de curarse con el tratamiento
contra el VHC. 

Las personas con sobrepeso que adelgazan tienen más probabilidades
de recuperarse del problema hepático. 

Todos los alimentos y bebidas pasan por el hígado para su
degradación. Evitar el consumo de alimentos difíciles de degradar
contribuye a la buena salud del hígado. 
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La dieta más indicada para usted depende de numerosos factores,
incluida la edad, el peso, la extensión del daño hepático y los
síntomas actuales. En el caso de las enfermedades hepáticas
avanzadas, puede ser importante reducir o evitar el consumo de
ciertos alimentos. Estos pueden incluir: 

• Los alimentos fritos;

• Los alimentos con alto contenido de grasas, en especial las
saturadas o hidrogenadas;

• Las dietas muy altas en proteínas;

• Los alimentos con alto contenido de hierro y los suplementos
de hierro, a menos que el hepatólogo los recomiende;

• Los alimentos procesados y la comida chatarra;

• La cafeína en el café, el té y en algunas bebidas
carbonatadas;

• La sal, en especial en los casos de enfermedad hepática
avanzada;

• Los alimentos con aditivos y pesticidas;

• Procure consumir menos alimentos que contengan azúcares
refinados, y reemplace el pan y la pasta hechos con harina
común por otros elaborados con harina integral. 

Si le resulta difícil adelgazar o necesita más información sobre la
alimentación saludable, consulte a su médico para que lo remita a
un nutricionista. 

Las hierbas medicinales

Las hierbas medicinales se han utilizado durante siglos para tratar
las enfermedades hepáticas, pero no sirven para curar la hepatitis
C. Por el momento, ningún ensayo clínico ha demostrado que las
hierbas medicinales sean seguras y eficaces contra la hepatitis C.
No obstante, muchas personas las siguen utilizando, en algunos
casos porque los medicamentos convencionales no resultaron
eficaces; en otros, debido a las preocupaciones que despiertan los
efectos secundarios del tratamiento contra el VHC. Recuerde que
incluso los productos herbarios o naturales pueden producir tensión
en el hígado. 

El cardo mariano (silimarina) se usa, en general, para tratar la
hepatitis C, aunque los ensayos clínicos no han detectado ningún
beneficio para las personas con hepatitis C. Se está investigando la
relación entre el VHC y una forma intravenosa más concentrada del
cardo mariano, denominada silybum.
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El regaliz (gliciricina) se ha utilizado para tratar el VHC, aunque no
produce efectos sobre la carga viral de la hepatitis C. Algunos
estudios han demostrado que puede reducir los niveles de enzimas
hepáticas y disminuir el riesgo de cáncer de hígado; no obstante, el
uso a largo plazo puede causar efectos secundarios como presión
arterial alta y retención de líquidos, que resultan de gravedad en el
caso de las personas con cirrosis. 

En la actualidad se venden muchas otras combinaciones de hierbas
para tratar el VHC o mejorar la función hepática.
Lamentablemente, estos productos no están regulados y difieren en
pureza e intensidad. Es posible que algunos lleguen a ser nocivos
para el hígado, mientras que otros interactúen con los fármacos
utilizados para tratar el VIH u otros medicamentos. Es importante
consultar al médico sobre cualquier hierba o suplemento dietético.
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Hepatitis A (VHA)

El virus de la hepatitis A (VHA) se encuentra en las heces
(deposiciones). Las personas se infectan cuando las heces de
personas infectadas por el VHA entran en contacto con la boca.
Esto puede suceder cuando la comida (incluidos los mariscos
crudos o poco cocidos) o el agua están contaminados con aguas
residuales; cuando una persona infectada manipula alimentos sin
lavarse las manos después de ir al baño; mediante el sexo oral-anal
con una persona infectada (contacto de la lengua con el ano de la
persona infectada, llamado “beso negro”); y, en pocos casos, por
las transfusiones de sangre. 

Hay una vacuna disponible para prevenir la infección por el VHA;
todas las personas infectadas por el VIH o el VHC deben vacunarse.
(Es posible que la vacuna sea menos eficaz en las personas con
bajos recuentos de células CD4). 

Algunas personas infectadas por el VHA (en especial los niños) no
sienten malestar alguno, mientras que otros tienen síntomas como
náuseas, vómitos, diarrea, fiebre, fatiga, exantema, ictericia, dolor
de hígado y orina de color marrón oscuro. No existe un tratamiento
contra el VHA, pero pueden tratarse los síntomas. 

La infección por el VHA no es crónica, sino que desaparece por sí
sola, por lo general dentro de los dos meses siguientes a haberla
contraído. Las personas pueden infectarse por el VHA una sola vez. 

Hepatitis B (VHB)

El virus de la hepatitis B (VHB) se puede encontrar en la sangre, el
semen y el flujo vaginal de las personas infectadas. Se han
encontrado cantidades ínfimas del VHB en la leche materna y la
saliva. Las personas pueden contraer la hepatitis B al compartir
material de inyección o de tatuaje, mediante el sexo anal, vaginal u
oral sin protección y al compartir elementos de higiene personal
(como los cepillos de dientes y las cuchillas de afeitar). El VHB se
puede transmitir de madre a hijo durante el parto. 

Hay una vacuna disponible para protegerse de la infección por el
VHB. Todas las personas susceptibles que estén infectadas por el
VIH o el VHC deberían vacunarse. 

El VHB se puede tratar con interferón o con fármacos antivirales
orales. Algunos fármacos utilizados para el tratamiento del VIH
también son activos contra el VHB, como lamivudina (3TC, Epivir),
emtricitabina (FTC, Emtriva) y tenofovir (Viread). Las personas con
VIH deben evitar entecavir, a menos que ya estén bajo terapia
antirretroviral.
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Al igual que con el tratamiento contra el VIH, el tratamiento antiviral
contra el VHB no debe darse como monoterapia a las personas
coinfectadas. Las directrices de tratamiento ofrecen información
detallada para la selección de fármacos a fin de tratar el VHB y el
VIH. En la actualidad, se recomienda que el tratamiento contra el
VIH comience antes, y que incluya tenofovir y 3TC o FTC, además
de al menos un fármaco adicional, para que haya un mínimo de
tres fármacos activos contra el VIH. 

Otra precaución muy importante es que una vez comenzado el
tratamiento contra el VHB, no se debe suspender a menos que la
infección se haya eliminado por completo. Esto se debe a que el
tratamiento contra el VHB puede producir una alteración grave y
potencialmente mortal de las enzimas hepáticas. 

Si se debe modificar el tratamiento contra el VIH, los fármacos
activos contra el VHB se deben conservar en el régimen siguiente. 

Hay menos datos de investigaciones sobre la coinfección por el VIH
y estas infecciones por hepatitis virales: 

Hepatitis D (VHD): un virus que solo afecta a algunas personas
infectadas por la hepatitis B. El virus de la hepatitis D (VHD)
aumenta el riesgo de que se produzca cirrosis y el índice de
progresión de la enfermedad hepática de las personas infectadas
por el VHB. La vacuna contra el VHB protege también contra la
infección por el VHD. 

Hepatitis E (VHE): un virus infeccioso de características similares al
de la hepatitis A. El VHE se elimina sin tratamiento después de
varias semanas o meses. No hay vacuna contra el VHE. Puede
infectarse por este virus una sola vez. Por lo general, la infección no
es grave, excepto durante el embarazo. 

Hepatitis G (VHGB-C o virus GB tipo C): un virus que presenta
similitudes estructurales con respecto al de la hepatitis C. El efecto y
la importancia de la hepatitis G no están muy claros, en especial en
las personas infectadas por el VIH. Algunas investigaciones
demuestran que la hepatitis G puede demorar la progresión del
VIH. Otras investigaciones indican que la eliminación de la hepatitis
G puede exacerbar la infección por el VIH. 
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Los siguientes enlaces incluyen excelentes recursos donde puede
obtener más información. 

HCV Advocate
www.hcvadvocate.org 
Organización sin fines de lucro fundada en 1997 por personas
infectadas con la hepatitis C. Proporciona una amplia gama de
información en línea sobre el VHC y la coinfección de VHC y VIH. 

HIV i-Base
www.i-base.info 
HIV i-Base es una organización de activistas del VIH formada en abril
del año 2000. I-Base cuenta con una publicación mensual para
médicos y cuatro guías sobre los tratamientos en lenguaje no técnico,
todas ellas gratuitas, disponibles tanto en versión impresa como en
línea. 

Treatment Action Group (TAG)
www.treatmentactiongroup.org 
La organización Treatment Action Group (Grupo de Acción en
Tratamientos, TAG) es un “think tank” independiente, experto en
investigación y políticas sobre el SIDA, que trabaja para conseguir un
mejor tratamiento, una vacuna y una cura para esta enfermedad. Los
programas de TAG se centran en los tratamientos antirretrovirales, la
ciencia básica y la inmunología del VIH, las tecnologías de vacunas y
prevención, la hepatitis y la tuberculosis. TAG es una organización sin
ánimo de lucro, fundada en 1992 y con sede en la ciudad de Nueva
York.

TAG publica The Pipeline Report (Informe de medicamentos en
desarrollo), que incluye una revisión de la investigación más
actualizada. TAG también proporciona en su sitio web una lista de los
programas ADAP (Programas para la asistencia farmacéutica contra el
SIDA) estatales que cubren el tratamiento del VHC. 

National AIDS Treatment Advocacy Program (NATAP)
www.natap.org 
NATAP es un proyecto de difusión de información sobre tratamientos
contra el VIH, VHC y VHB y de defensa de las personas infectadas con
estos virus, que cubre noticias y otros temas relacionados con estas
enfermedades. El sitio web y las listas de correo electrónico incluyen la
difusión de presentaciones de conferencias y artículos completos de
publicaciones que no se encuentran disponibles en ningún otro medio
debido a los requisitos de suscripción. 

NATAP publica un manual de 40 páginas sobre la coinfección de VHC y
VIH (última edición: verano de 2005) y otras publicaciones que usan un
lenguaje no técnico, para difundir información detallada sobre los
aspectos más importantes de la coinfección. Visite la página
www.natap.org/2005/publications/ver5final.pdf.
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HIV and Hepatitis.com
www.HIVandHepatitis.com 
Sitio web que incluye informes de investigación sobre la hepatitis
viral, en particular en lo relacionado con la coinfección por VIH. El
sitio permite buscar fácilmente artículos por tema (por ejemplo,
"conceptos básicos", "nuevos fármacos contra el VHC", "biopsia"; en
inglés). 

Conferencias médicas
La mayoría de las conferencias sobre el VIH también incluyen
presentaciones e investigación relacionadas con la coinfección por
VHC y VIH. Las conferencias sobre hepatitis tienden a concentrarse
menos en la coinfección. 

Muchas organizaciones y sitios web sobre el VIH cubren informes
presentados en estas conferencias, entre ellas NAM
(www.aidsmap.com), HIVandHepatitis.com (www.hivandhepatitis.com),
HIV i-Base (www.i-base.info) y NATAP (www.natap.org). 

Educación médica
Clinical Care Options ofrece un abanico de programas continuos de
educación médica relacionados con el VIH
(http://www.clinicaloptions.com/hiv.aspx) y la hepatitis
(http://www.clinicaloptions.com/hepatitis.aspx).
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Acidosis láctica: acumulación anómala de lactato en la sangre,
producida por el daño celular asociado con el uso de inhibidores
de la transcriptasa inversa análogos de nucleósido. Si no se trata
puede ser mortal. 

Albúmina: proteína producida por el hígado que transporta los
fármacos, las hormonas y las impurezas a través del torrente
sanguíneo. Si se presentan niveles anormalmente bajos de
albúmina es posible que existan daños significativos en el hígado.

ALP: (fosfatasa alcalina) enzima hepática que también se
encuentra en los tejidos de todo el cuerpo. La ALP debe controlarse
con frecuencia durante el tratamiento del VIH y en las personas con
hepatitis C.

ALT: (alanina aminotransferasa) también conocida como
transaminasa glutámico-pirúvica sérica (SGPT, en sus siglas en
inglés). Enzima hepática fundamental producida en las células
hepáticas. La ALT debe controlarse con frecuencia durante el
tratamiento del VIH y en las personas con hepatitis C.

Antioxidante: sustancia que reduce el daño oxidativo (daño
causado por el oxígeno), como el que producen los radicales libres
(véase radicales libres).

Ascitis: acumulación anómala de líquido en el abdomen e indicio
de daño hepático grave en las personas con hepatitis C.

AST: aspartato aminotransferasa, también conocida como
transaminasa glutámico-oxalacética sérica (SGOT, en sus siglas en
inglés). Enzima producida en muchas partes del cuerpo (corazón,
intestinos, músculos). La AST debe controlarse con frecuencia
durante el tratamiento del VIH y en las personas con hepatitis C.

Bilirrubina: sustancia amarillenta que resulta de la ruptura de
viejos glóbulos rojos. Se produce la ictericia si ciertos fármacos o
daños en las vías biliares o del hígado producen la acumulación de
bilirrubina en el torrente sanguíneo. 

Biopsia: toma de una pequeña muestra de tejido corporal para su
examen y análisis en el laboratorio. 

Carcinoma hepatocelular: cáncer de hígado (hepatocarcinoma). 

Cirrosis: cicatrización grave del tejido del hígado que dificulta sus
funciones (véase fibrosis). 

Cirrosis compensada: hígado con tejido cicatrizado que aún
puede funcionar. 

Cirrosis descompensada: cuando la cicatrización en el hígado
impide que éste funcione.
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Coinfección: infección con más de un virus. 

Crioglobulinemia: aumento en los niveles en sangre de una
proteína que puede causar la inflamación de los vasos sanguíneos y
espesar la sangre. 

Diabetes: enfermedad relacionada con la incapacidad de regular
el azúcar en la sangre. 

Eliminación viral espontánea o eliminación espontánea:
cuando el sistema inmunitario puede deshacerse del virus de la
hepatitis C. Si esto ocurre, será poco después de la infección (por lo
general, en menos de seis meses). 

Encefalopatía: función o enfermedad cerebral degenerativa.

Enfermedad hepática fulminante: progresión rápida y
repentina relacionada con la insuficiencia hepática. 

Enzima: proteína del cuerpo que acelera otras reacciones
químicas. 

Esteatosis: acumulación anómala de grasa en el hígado.

Etapa: la etapa de la infección de la hepatitis se refiere al nivel de
cicatrización (fibrosis) detectado en una biopsia. Por lo general se
mide bien en la escala METAVIR del 0 al 4, donde el 0 representa
ausencia de cicatrización y el 4 la cirrosis, o bien en la escala de
Knodell del 0 al 6, donde el 0 representa ausencia de cicatrización
y el 6 la cirrosis. 

FibroScan: escáner de ultrasonidos no invasivo que mide la
elasticidad o rigidez del hígado. 

Fibrosis: daños hepáticos de leves a moderados (véase cirrosis).

FibroTest: prueba que usa los resultados de los análisis de sangre
para predecir los daños en el hígado. Esta prueba puede ser una
opción alternativa a la biopsia hepática para algunos pacientes. 

GGT: gamma-glutamil-transferasa; enzima hepática producida en
la vías biliares. Los niveles de GGT pueden ser anormalmente altos
a causa de cualquier tipo de enfermedad hepática, abuso del
alcohol o algunos medicamentos. 

Grado: el grado de la hepatitis se refiere al nivel de inflamación
del hígado detectado en la biopsia. Suele medirse en la escala
Ishak del 1 al 18, donde 0 indica que no hay daño y 18 es el
máximo. 

Hemorragias varicosas: sangrado a causa de la ruptura de las
venas (véase varices). 
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Hipertensión portal: aumento en la presión arterial
(hipertensión) en la vena que lleva sangre al hígado.  

Ictericia: síntoma frecuente de la hepatitis en el que los altos niveles
de bilirrubina producen un color amarillento en la piel o los ojos. 

Infección aguda: en el caso de la hepatitis C, se refiere a los
primeros seis meses luego de la infección. 

Infección crónica: afección persistente. En el caso de la hepatitis
C, se refiere al tiempo que sigue a la fase aguda.

Interferón: mensajero químico producido por el cuerpo humano.
También puede ser sintetizado. El interferón estimula el sistema
inmunitario para que combata los virus. 

IP: inhibidor de la proteasa (tipo de fármaco para tratar el VIH). 

ITIN: inhibidor de la transcriptasa inversa análogo de nucleósido
(tipo de fármaco para tratar el VIH); también se lo conoce como
"nucleósido". 

ITINN: inhibidor de la transcriptasa inversa no análogo de
nucleósido (tipo de fármaco para tratar el VIH).  

Lipoatrofia: pérdida de grasa, en especial en los brazos, piernas,
mejillas y nalgas.  

Lipodistrofia: acumulación o pérdida anómalas de grasa. 

Monoinfección: infección por un único virus.  

Pancreatitis: inflamación del páncreas; si no se trata puede ser
dolorosa y poner en peligro la vida. 

Radical libre: sustancia química que se produce después de una
reacción molecular, que a menudo contiene oxígeno y tiene un
electrón "libre" (sin su par) en la superficie exterior. Esto le permite
reaccionar con otras células y dañarlas. Es posible que los radicales
libres aumenten la progresión de las enfermedades cardiovasculares,
el cáncer y el envejecimiento.

RFT: (respuesta al final del tratamiento); consiste en tener una
carga viral indetectable de VHC al final del tratamiento contra el
VHC (véase RVS).

Ribavirina: análogo de nucleósido que se toma en forma de
comprimidos o cápsulas como parte del tratamiento combinado de
la hepatitis C.

RVP: (respuesta viral precoz); caída en la carga viral del VHC
después de 12 semanas de tratamiento contra el VHC. 
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RVS: respuesta viral sostenida; resultado negativo de una prueba
de carga viral del VHC seis meses después de terminar el
tratamiento contra el VHC. La respuesta seis meses después del
tratamiento determina si éste ha sido eficaz en lo que respecta a
eliminar el VHC. La RVS es el resultado más importante de una
prueba del tratamiento contra el VHC. 

SGOT: véase AST. 

SGPT: véase ALT. 

TAR ó TARV: (tratamiento antirretroviral) combinación de
fármacos de diferentes familias usados para tratar el VIH.  

Título: medida de la concentración de anticuerpos con respecto a
un antígeno específico en la sangre de una persona. 

Varices: venas dilatadas o hinchadas que pueden romperse;
complicación de la cirrosis. 
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