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El virus de la hepatitis C, descubierto en los finales 
de los años 80, es una de las principales causas de 
enfermedad hepática crónica en todo el mundo 

estimándose que 160 millones de personas están afec-
tadas, aunque la mayoría de las mismas no conocen su 
situación1. 

En una revisión relacionada sobre la epidemiolo-
gía de la hepatitis C en seis países de América Latina, se 
estimó que la prevalencia para dicho evento en Argen-
tina es de 1,5% para todas las edades y de 2 a 2,5 % si 
solo se tomaba en cuenta la población adulta2. Diversos 
estudios epidemiológicos realizados en nuestro país, han 
demostrado que algunos grupos de la población poseen 
tasas de infección más elevadas: usuarios y ex usuarios 
de drogas inyectables 54% 3, hombres que tienen sexo 
con hombres 1.9-7.5 % 4-5 y trabajadoras sexuales y po-
blación travesti, transexuales y transgénero 6-7.En una 
población VIH+ estudiada en la ciudad de Rosario, se 
observó la infección por virus C en un 66% de pacientes 
adictos endovenosos y un 4% en homosexuales varo-
nes8. 

Alrededor del 80% de los infectados con el virus 
no presentan signos ni síntomas en forma inmediata a 
la infección, y evoluciona a la cronicidad. La infección 
crónica puede llevar a cirrosis y cáncer hepático en el 
5-20% de los afectados, muriendo alrededor de 500.000 
personas por enfermedades hepáticas relacionadas con 
la hepatitis C 9-10.

El interferón (IFN) fue propuesto como un tra-
tamiento antiviral para la hepatitis C crónica desde el 
descubrimiento del virus, con pobres resultados y una 
eficacia inferior al 10% de respuesta virológica sostenida 
(RVS). La pegilación y la adición de ribavirina aumen-
taron las tasas de RVS- que equivale a la curación viroló-
gica de la enfermedad- aunque con importantes efectos 
adversos y tasas de discontinuación. La adición de los 
fármacos de acción directa como el telaprevir y el bo-
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ceprevir mejoraron la eficacia terapéutica pero con ma-
yor toxicidad. Una era libre de IFN comenzó en 2014, 
produciendo tasas de respuesta virológica sostenida ma-
yores al 95% de los pacientes tratados durante 8 a 24 
semanas con regímenes orales, simples, bien tolerados y 
con efectos adversos leves 11.

En 2015 se aprobaron en Argentina la mayoría de 
las drogas que constituyen los distintos esquemas orales 
libres de interferón: simeprevir, daclatasvir, sofosbuvir, 
paritaprevir, ombitasvir y dasabuvir; de distintas fami-
lias de inhibidores de proteasa y polimerasa. Con dife-
rentes combinaciones, duración de tratamiento y crite-
rios de selección acordes al genotipo del virus, permiten 
obtener la curación virológica 12. En el mes de marzo de 
2016 el programa Nacional para el Control de la He-
patitis Virales comenzó a suministrar algunas de estas 
drogas a alrededor de mil pacientes considerados priori-
tarios por la progresión de su enfermedad. Sin embargo, 
el valor elevado de estos fármacos - no menor a 400.000 
pesos por esquema completo- es un obstáculo para el 
tratamiento de todos los pacientes.

Estamos entonces ante una infección crónica, 
progresiva y transmisible, potencialmente curable, con 
un costo difícil de cubrir tanto en países desarrollados 
como de medianos ingresos, lo que plantea un problema 
importante de salud pública, sobre todo si se apunta a la 
erradicación de la enfermedad.

La primera pregunta que cabe realizar es ¿cuáles 
son los pacientes que deben ser tratados?

Los datos epidemiológicos y la historia natural de 
la enfermedad sugieren que todos los pacientes deberían 
ser tratados. Desde el punto de vista de la salud indivi-
dual, el paciente tratado obtiene la curación virológica, 
eliminando la posibilidad mayor o menor de progresión 
a hepatopatía severa, enfermedad neoplásica o manifes-
taciones sistémicas. Cada paciente curado supone un 
costo inicial elevado, pero la eliminación de complica-
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ciones e inclusive una potencial necesidad de trasplante 
hepático, contribuyen a compensarlo a futuro. Si la cu-
ración se generaliza, y el foco de contagio es suprimido, 
se elimina el riesgo de transmisión, pudiendo comenzar 
a visualizase la erradicación de la enfermedad.

Las recomendaciones de la Asociación Argentina 
para el Estudio de las Enfermedades Hepáticas ( al igual 
que las guías de tratamiento de las sociedades científicas 
americanas y europeas) plantea que “todos los pacientes 
con hepatitis crónica por virus C, vírgenes de tratamiento 
o no respondedores a un tratamiento previo, que quieran 
ser tratados y no tengan contraindicaciones, pueden ser 
considerados candidatos a recibir tratamiento” y agrega 
“la decisión del momento de iniciar el tratamiento de-
penderá de la severidad de la enfermedad hepática o de 
las comorbilidades asociadas” 12-14. Éste segundo párrafo 
da lugar a “prioridades” que pasan luego a detallar y que 
en síntesis tienen en cuenta la progresión de la enferme-
dad hepática, las manifestaciones severas extra hepáticas, 
comorbilidades y coinfecciones como las del VIH. 

Las “prioridades” no son más que una construc-
ción logística que tiene en cuenta la relación costo be-
neficio, y en este caso, el costo se mide fundamental-
mente en términos económicos y no en posibles efectos 
adversos por su baja incidencia. Si cada píldora tendría 
el precio de una aspirina no habría dudas, tanto desde 
el punto de vista asistencial como del sanitario, que to-
dos los pacientes diagnosticados deberían ser tratados. 
El doble efecto del beneficio individual y social deja de 
lado alguna duda. Por el contrario habría que generar 
estrategias para que el diagnóstico y el tratamiento se ge-
neralicen y pueda disminuirse la carga viral poblacional, 
tal cual se planteó con éxito en la infección por VIH.

Se abre una instancia de negociación entre las au-
toridades sanitarias y la industria farmacéutica para que 

los costos de las drogas sean razonables, capaces de ser 
asumidos por el estado, las obras sociales y la medicina 
prepaga y no generen desequilibrios en las prestaciones 
de salud. La historia del tratamiento antirretroviral, 
donde Argentina fue uno de los primeros países en brin-
dar tratamiento universal para los pacientes con VIH, 
demuestra que puede lograrse.

La segunda pregunta a responder es si es posible 
eliminar/erradicar la epidemia a pesar de no contar con 
una vacuna eficaz. Si en la infección por VIH, una en-
fermedad controlable pero todavía incurable, se plantea 
el “tratamiento como prevención” como un arma eficaz 
para lograr este objetivo a largo plazo, no hay dudas que el 
mismo puede ser alcanzado para el virus C. Esto requiere 
el desarrollo de políticas de erradicación a nivel nacional 
que permitan disponer de medicamentos a bajo costo, fa-
cilitación del testeo masivo, enlace inmediato del pacien-
te con los efectores de salud y la formación de recursos 
humanos competentes para asistirlos. Por la magnitud 
de esta epidemia será necesario sumar a hepatólogos e 
infectólogos, especialistas en medicina interna y médicos 
generalistas para llegar a lugares de difícil acceso.

Un esfuerzo conjunto entre el estado, los presta-
dores de salud, las empresas farmacéuticas, la sociedad 
civil, los médicos y pacientes, harán posible lo que hasta 
hace poco parecía una utopía: la cura de los infectados y 
el comienzo de la erradicación del virus C.
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La vida es corta, el arte largo, la oportunidad fugitiva, la experiencia  
engañosa, el juicio arduo. No basta que el médico haga todo cuanto debe 
hacer, si no colaboran igualmente el enfermo, los asistentes y otros factores 
externos.  

Hipócrates, circa 460 A.C.- 395 A.C.


