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La hepatitis C es una enfermedad de 
prevalencia mundial. Se estima que entre 130 
y 185 millones de personas en el mundo 
están infectadas por el virus C (VHC). Se trata 
de un virus poligenotípico, con más de 50 
subtipos. Los siete genotipos existentes se 
distribuyen por el globo caracterizando a las 
razas de forma diversa.  

 
 

La infección por hepatitis C puede 
transmitirse por diferentes vías. Son 
poblaciones con riesgo de infección, 
usuarios de drogas inyectables ( el mayor 
según la OMS), intervenciones médicas 
poco higiénicas (países subdesarrollados), 
madres infectadas (transmisión perinatal), 
transmisión sexual, personas con tatuajes y 
piercings. 
 
La enfermedad cursa con  un  episodio 
agudo generalmente asintomático y de poca 
relevancia. Del 50-80% de los casos 
cronifican, desarrollando cirrosis del  15-30 
% de los infectados en 20 años, de los cuales 
de 2-4% desembocan en hepatocarcinoma.  
 
 
 

Las terapias de Peg-Interferón y 
Ribavirina se caracterizan por sus 
numerosos efectos adversos, la 
principal mejora de los nuevos DAA es 
la reducción de éstos, si bien 
actualmente la administración de Peg-
Interferón y Ribavirina está presente 
todavía.  Se hace especialmente 
importante la presencia del 
farmacéutico en el transcurso de la 
enfermedad, tanto para evaluar el 
estado del paciente como para 
aconsejarle y servir de apoyo en un 
período de tiempo extenso que resulta 
arduo para los pacientes 
 

INTRODUCCIÓN Y 
ANTECEDENTES  
 

MATERIAL Y MÉTODO 
Para la realización del escrito se han 
utilizado las principales bases de datos 
del panorama científico actual, así como 
las guías terapéuticas para el estudio del 
hígado europea (EASL) y americana 
(AASLD). Añadir a esto las fichas técnicas 
de los medicamentos, los informes de 
posicionamiento de ambos antivirales y 
manuales de enfermería para el 
tratamiento de los principales efectos 
adversos 
 

RESULTADOS 
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CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

El tratamiento de la hepatitis C supone un reto 
para el paciente, los efectos adversos y la 
incertidumbre de su eficacia hacen del 
farmacéutico un soporte inestimable. En el 
futuro se presume una terapia libre de Peg- 
Interferón y Ribavirina, en el que los efectos 
adversos se reducen y la calidad de vida del  
paciente aumenta 
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