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La hepatitis es un término general que se utiliza para describir la inflamación del hígado
que puede ser causada por varios virus (hepatitis viral), sustancias químicas, drogas,
alcohol, ciertos trastornos genéticos o por un sistema inmunológico hiperactivo que
ataca por error al hígado, llamado hepatitis autoinmune.

5 DATOS CLAVES DE LA HEPATITIS
1. En todo el mundo hay entre 130 y 150 millones de personas con infección crónica por el
virus de la hepatitis C. Un número considerable de esas personas con infección crónica
desarrollarán cirrosis o cáncer de hígado, mientras que, aproximadamente, 700.000
personas mueren cada año por enfermedades hepáticas relacionadas con la hepatitis C.

2. Aproximadamente entre un 10-30% de las personas infectadas elimina el virus
espontáneamente en un plazo de seis meses, sin necesidad de tratamiento alguno.
El 70-90% restante desarrollará infección crónica, y en estos casos el riesgo de
cirrosis hepática a los 20 años es del 15-30%, y entre el 1-5% cáncer de hígado.

3. Existen antivíricos que pueden curar más del 90% de los casos de infección por el virus
de la hepatitis C, lo que reduce el riesgo de muerte por cáncer de hígado y cirrosis, pero el
acceso al diagnóstico y el tratamiento es limitado. No obstante, lo deseable sería tener
una vacuna contra la hepatitis C, pero la investigación en esa esfera continúa.
4. Los expertos recuerdan que el diagnóstico precoz puede prevenir problemas de salud
derivados de la infección, y también la transmisión del virus. No obstante, la hepatitis C no
siempre requiere tratamiento, porque en algunas personas la respuesta inmunitaria eliminará
la infección espontáneamente y algunas personas con infección crónica no llegan a presentar
daño hepático. Cuando el tratamiento es necesario, el objetivo es la curación.
5. Se han desarrollado nuevos medicamentos antivíricos, denominados
antivíricos de acción directa (AAD), que son mucho más eficaces y seguros,
y mejor tolerados que los tratamientos antiguos. El tratamiento con AAD
puede curar a la mayoría de las personas infectadas por el VHC y es más
breve (normalmente 12 semanas) y seguro.
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En Cayre, contamos con un servicio de dispensación de medicamentos en el punto
asistencial o a domicilio para pacientes con Hepatitis C. Este servicio hace parte
de nuestra unidad de Inteligencia de Medicamentos.

