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 NUEVO

El tratamiento contra la hepatitis C no siempre 
funciona.

Si te resultara difícil tomar todas las dosis de fármacos 
tal y como deben tomarse.

En los próximos años se dispondrá de nuevos y 
mejores fármacos.

Si tienes otras prioridades en el momento, como el 
trabajo o las relaciones personales.

Los efectos secundarios, como la sensación de 
cansancio, malestar o cambios de humor, pueden ser 
graves, aunque varían de una persona a otra.

Si tú o tu pareja esperáis un hijo o el embarazo se 
puede producir durante el tratamiento.

Si tienes una cepa del virus de la hepatitis C (genotipos 
1 o 4) que resulta más difícil de tratar con los fármacos 
actuales.

Esta ficha se basa en una publicación con copyright original de NAM, organización sin ánimo de lucro del VIH, con sede en el Reino Unido. La publicación original está disponible en www.aidsmap.com. La traducción de 
este material se ha realizado con la autorización de NAM.

Existen argumentos a favor y en contra de iniciar ya el tratamiento contra la hepatitis C o dejarlo para más tarde.
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6 meses

Martes

El tratamiento puede mejorar tu salud y evitar que 
se  produzcan daños en el hígado. 

Tras un tratamiento exitoso, dejará de existir riesgo 
de transmitir la hepatitis C a otra persona.

Si te infectaste hace menos de seis meses, dado que 
en este caso el tratamiento tiene más posibilidades de 
tener éxito.

Si tienes una cepa del virus de la hepatitis C (genotipos 
2 o 3) que es más fácil de curar.

Si el tratamiento tiene éxito te curará la hepatitis C.

El tratamiento no es para siempre. Por lo general, dura 
6, 12 o 18 meses.

Si tu hígado ya está muy dañado (se necesita el 
tratamiento con urgencia).

Esta ficha se basa en una publicación con copyright original de NAM, organización sin ánimo de lucro del VIH, con sede en el Reino Unido. La publicación original está disponible en www.aidsmap.com. La traducción de 
este material se ha realizado con la autorización de NAM.

A destacar: 

•	 Decidir cuál es el mejor momento para iniciar el tratamien-
to contra la hepatitis C no resulta sencillo.

•	 Es importante recibir apoyo y asesoramiento para ayudarte 
a tomar esta decisión .

Notas:
Puedes tomar fármacos contra la hepatitis C y el VIH al mismo 
tiempo, pero es recomendable no iniciar los dos tratamientos a 
la vez.
Si tu hígado está más débil que tu sistema inmunitario, es 
mejor empezar antes el tratamiento contra la hepatitis C y tomar 
la terapia contra el VIH después.
Si tu sistema inmunitario está más débil que tu hígado, es 
mejor iniciar antes la terapia contra el VIH y añadir el tratamiento 
contra la hepatitis C más adelante.
Si ya estás estable con un tratamiento contra el VIH, es 
mejor que continúes con él y que empieces el tratamiento contra 
la hepatitis C cuando sea necesario.
Algunos fármacos contra el VIH no son adecuados para las 
personas que toman medicamentos contra la hepatitis C, pero 
existen alternativas disponibles.
Embarazo: El fármaco ribavirina puede dañar al feto. Si tú o tu 
pareja habéis tomado ribavirina en los últimos seis meses, debéis 
utilizar anticonceptivos para evitar embarazos.
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