
ENFERMEDADES FÍSICAS Y SU CURACIÓN 
 

Antonio Zaragoza López Página 1 
 

 

2.2.4.- Hepatitis C 

La hepatitis C es una enfermedad del hígado causada por el virus del 

mismo nombre; ese virus puede causar una infección, tanto aguda como 

crónica, cuya gravedad varía entre una dolencia leve que dura algunas 

semanas, y una enfermedad grave de por vida. 

 

                                               Virus de la Hepatitis C 

 

Por lo general, la infección aguda es asintomática y muy raramente se 

asocia a una enfermedad potencialmente mortal. Aproximadamente un 

15-45% de las personas infectadas eliminan el virus espontáneamente 

en un plazo de seis meses, sin necesidad de tratamiento alguno. 

El restante 55-85% de las personas desarrollarán la infección crónica. 

De esas personas, el 15-30% correrán riesgo de cirrosis hepática 

(Cáncer de hígado) en un plazo de 20 años. 

Síntomas 

Muchas personas que tienen hepatitis C no presentan síntomas y no 

saben que están infectadas. En caso de haber síntomas: 

a) Fiebre 

b) Fatiga 

c) Falta de apetito 
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d) Molestia estomacal 

e) Vómitos 

f) Orina oscura 

g) Heces grisáceas 

h) Dolor articular 

i) Piel y ojos de color amarillo. 

Transmisión 

El virus de la hepatitis C se transmite a través de la sangre por: 

a) Prácticas de inyección poco seguras 

b) Esterilización inapropiada de equipo médico en algunos entornos 

de atención sanitaria 

c) El uso de sangre y productos sanguíneos sin analizar 

d) El riesgo de transmisión sexual relacionado con prácticas 

sexuales de penetración anal  

e) Relaciones sexuales con la menstruación en caso de ser la mujer 

la portadora del virus  

 

Curación 

Los medicamentos antivíricos pueden curar la infección de la hepatitis 

C, pero el acceso al diagnóstico y tratamiento es muy limitado. 

Inicialmente se utilizaba el Interferon. Este tratamiento tenía muchos 

efectos secundarios: 

a) Aumento de la temperatura corporal 

b) Malestar 

c) Fatiga 
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d) Dolor de cabeza 

e) Dolor muscular 

f) Convulsiones 

g) Eritema (enrojecimiento de la piel condicionado por una 

inflamación) 

h) Dolor y dureza en el punto de la inyección 

i) Raras veces, los pacientes experimentan caída del 

cabello, vértigo y depresión 

Todos los efectos conocidos son reversibles y desaparecen a los pocos 

días de abandonar el tratamiento. 

El tratamiento antivírico mediante el fármaco Sovaldi,  logra buenos 

resultados en el 50-90% de los casos, en función del tratamiento 

aplicado, y ha mostrado eficacia para limitar el desarrollo de cirrosis o 

cáncer de hígado. 

Los recortes realizados por el Gobierno han producido, en el mundo de 

la Medicina, la eliminación de este fármaco dejando a los afectados sin 

tratamiento. Creando muchos problemas y muertes para aquellos 

pacientes de enfermedad muy avanzada.  

Tras largas conversaciones con laboratorios farmacológicos Sanidad 

ha hecho públicas las esperadas instrucciones que deberán seguir los 

médicos para administrar los dos nuevos fármacos aprobados para 

tratar la hepatitis C: simeprevir y sofosbuvir. Los denominados 

Informes de Posicionamiento Terapéutico (IPT), contemplan, solo en 

los casos más graves, la administración de los dos antivirales de última 

generación conjuntamente, la terapia óptima para los pacientes, ya que 

es una combinación que aporta tasas de curación de más del 90%. 

En la actualidad no existe ninguna vacuna contra la hepatitis C, pero 

la investigación en esa esfera continúa. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Eritema
http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9rtigo
http://politica.elpais.com/politica/2014/11/03/actualidad/1415028937_966237.html
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Enlazar, vía online, para visualizar los videos 

Video: Hepatitis C (Documental) 

https://www.youtube.com/watch?v=_zojAmtd_Bc 

Video: Hepatitis C 

https://www.youtube.com/watch?v=wV--D2d6mAY 

Video: Hepatitis C (Inglés) 

https://www.youtube.com/watch?v=VNe0SJnWckQ 

Video: Hepatitis C. Nuevo Tratamiento 

https://www.youtube.com/watch?v=CD7wNCzkY2I 

Video: Hepatitis C. Cura antiviral 

https://www.youtube.com/watch?v=cGo5VGN66iU 

Video: Hepatitis C. Nos van a matar 

https://www.youtube.com/watch?v=_VowsHqrAbo 

Video: Hepatitis C. El Gobierno elimina el tratamiento contra la 

Hepatitis C 

https://www.youtube.com/watch?v=94xHh3jUjn0 

Video: Hepatitis C en el Congreso 

https://www.youtube.com/watch?v=QrTICNEGb1M 

 

Enlaces 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs164/es/ 

http://asscat-hepatitis.org/hepatitis-c-informacion-general/ 

http://www.cdc.gov/hepatitis/HCV/PDFs/HepCGeneralFactSheet_sp.p

df 

http://politica.elpais.com/politica/2014/11/18/actualidad/1416339610_4

12960.html 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_zojAmtd_Bc
https://www.youtube.com/watch?v=wV--D2d6mAY
https://www.youtube.com/watch?v=VNe0SJnWckQ
https://www.youtube.com/watch?v=CD7wNCzkY2I
https://www.youtube.com/watch?v=cGo5VGN66iU
https://www.youtube.com/watch?v=_VowsHqrAbo
https://www.youtube.com/watch?v=94xHh3jUjn0
https://www.youtube.com/watch?v=QrTICNEGb1M
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs164/es/
http://asscat-hepatitis.org/hepatitis-c-informacion-general/
http://www.cdc.gov/hepatitis/HCV/PDFs/HepCGeneralFactSheet_sp.pdf
http://www.cdc.gov/hepatitis/HCV/PDFs/HepCGeneralFactSheet_sp.pdf
http://politica.elpais.com/politica/2014/11/18/actualidad/1416339610_412960.html
http://politica.elpais.com/politica/2014/11/18/actualidad/1416339610_412960.html
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http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/07/25/actualidad/1406290145

_298360.html 
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