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La Hepatitis C es una epidemia mundial que afecta 
a casi 200 millones de personas, es causada por el virus 
de ARN (VHC), identificado en 1989 y clasificado por 
la Organización Mundial de la Salud (OMS) como 
oncogénico, por la facilidad con el que provoca cáncer 
en el hígado, es llamada “asesina silenciosa”, porque 
los infectados no presentan síntomas, pero el virus 
lentamente, en un período entre 20 y 30 años destruye 
la capacidad de funcionamiento del hígado, llevando a 
la persona infectada hasta la cirrosis hepática y en el 
peor de los casos al cáncer. Actualmente la cura de la 
mayoría de los infectados ya es posible, han surgido 
los medicamentos orales de segunda generación libres 
de interferón, llamados Antivirales de acción directa 
(AAD), dentro de esta variedad de fármacos están: 
Sofosbuvir®, Simeprevir®, Daclatasvir® y Ledipasvir®. 
“La cura de la hepatitis C significa eliminar el virus 
del organismo”, esto implica que el virus deja de atacar 
el hígado. La mayoría de los tratamientos son realizados 
en 12 semanas alcanzando índices de cura por encima 
del 90 % en pacientes que no presentan cirrosis, sin 
embargo, algunos pacientes dependiendo del estadío de 
la cirrosis pueden tener menor respuesta al tratamiento 
o necesitar esquemas más largos y las posibilidades de 
cura son variables entre 50 a 95 %. El año 2016 ha sido 
considerado por los expertos positivo, por los avances 
significativos en el tratamiento de la hepatitis C. Nuevos 
estudios han demostrado que dos inyecciones de una 
nueva droga llamada RG-101, en combinación con un 
AAD, pueden curar la hepatitis C en la mayoría de los 
pacientes en solo 4 semanas de tratamiento. Se espera 
que estos fármacos puedan llegar a todos los pacientes 
que los requieren con urgencia, incluyendo los que se 
encuentran en los países menos desarrollados. 
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