
 

cada año en todo el mundo
3-4 millones de personas son infectadas 

Descripción de los genotipos:

 

Alrededor de  160 millones de 
personas tienen hepatitis C crónica
en todo el mundo. La prevalencia 
de la infección de hepatitis C
es la siguiente:

OPCIONES DE
TRATAMIENTO,
ENTONCES 
Y AHORA

La Respuesta 
Virológica  
sostenida
(RVS)=

La ausencia de ARN 
del VHC en 24 semanas
después de la interrupción 
del tratamiento 

 

Progresión de la infección por VHC

•    Fatiga 

•    Dolor en las articulaciones

•    Fiebre

•    Náuseas

•    Disminución del apetito

•    Vómitos
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*El mapa coloreado representa el 
Genotipo más prevalente en cada región

FORMAS DE TRANSMISIÓN DEL  VHC 
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•    Dolor abdominal

•    Orina oscura 

•    Heces de color grisáceo

•    Una coloración amarilla
      en la piel y en el blanco
      de los ojos, llamada ictericia
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28,1M en África

14M en América

83M en Asia

400.000 en Australia y Oceanía

17,5M en Europa

62,2M en Oriente Medio

35V-1107261

El genotipo se refiere a la composición genética específica de una célula, organismo o 
individuo. Para el virus de la hepatitis C, hay seis genotipos principales del VHC (GT1-6) y han 
sido descritos muchos subtipos.2

1

1

VHC – Datos y Cifras
Alrededor del 80% de los infectados del Virus de Hepatitis C no ha experimentado síntomas.

GT 1 (con subtipos 1a y 1b), es el genotipo más frecuente en todo el mundo  
con una prevalencia mayor del 1a en Estados Unidos y del 1b en Europa

GT 2 es el genotipo predominante en el África occidental y puede ser 
encontrado en todo el mundo  

GT 3 es endémico del Sudeste de Asia y  se distribuye de forma variable en 
diferentes países

GT 4 se encuentra principalmente en el Oriente Medio, Egipto y el África 
Central

GT 5 se encuentra casi exclusivamente en el Sur de África

GT 6 está distribuido por toda Asia
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Hepatitis Aguda
Enfermedad  a corto plazo que se produce en los seis primeros meses 
de haber estado expuesto al virus de la hepatitis C.  Por razones 
desconocidas, entre un 15% y un 25% de la gente “elimina” el virus sin 
necesidad de tratamiento.  Si la infección aguda se detecta de manera 
inmediata y se trata adecuadamente las posibilidades de recuperación 
son muy elevadas. 

Hepatitis crónica
Si no se consigue eliminar el virus  en los seis primeros meses a partir de 
la infección, la enfermedad progresa a hepatitis C crónica   (esto ocurre 
en, aproximadamente, el 50%-90% de los pacientes)

Fibrosis
Cuando la hepatitis C crónica no se trata, puede provocar cicatrización 
del hígado, lo que se conoce como fibrosis. La fibrosis implica una 
posible progresión a cirrosis. 

Cirrosis
El daño (tejido cicatricial) que se produce tras años de irritación y que 
afecta a la mayor parte del hígado se conoce como cirrosis.  Las 
funciones que realizan las células de un hígado normal no pueden ser 
llevadas a cabo por el tejido cicatricial, por lo que la gente que tiene 
cirrosis enferma.  Entre un 10% y un 40%  de los pacientes con infección 
desarrollarán cirrosis,  y entre un 10% y un 15%, aproximadamente, de 
las personas infectadas por el VHC progresarán a cirrosis en los 20 
primeros años a partir de la infección.  

Cáncer de hígado
Es la fase final de la infección, normalmente debida a la cirrosis.  
Los pacientes tienen una probabilidad del 33% de morir durante el 
primer año. 
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¿Cómo 
se mide 
la respuesta 
al tratamiento?

•   Trasfusiones de sangre contaminada, productos de sangre y trasplantes de órganos
•   Inyecciones con jeringas contaminadas
•   Lesiones por pinchazos de agujas en los centros asistenciales
•   Uso de drogas inyectables
•   Naciendo de una madre infectada por  hepatitis C 
•   Tener relaciones sexuales con una persona infectada (menos frecuente)

Si se producen síntomas, suelen 
presentarse entre 2  semanas y 6 meses 
después de la exposición al virus. 
Los síntomas más comunes son:

El VHC es identificado 
por primera vez como un 
virus independiente
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Aparecen las primeras 
opciones de tratamiento 5

El interferón alfa se 
combina con ribavirina 5

Se aprueba el 
interferón pegilado

Aprobación en Estados Unidos de los 
primeros Antivirales de Acción Directa 
(DAAs por sus siglas en inglés) para su 
utilización con interferón pegilado y 
ribavirina.

La investigación de 
opciones de tratamiento 
adicionales está en 
marcha
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