
Medicina & Laboratorio 2011, Volumen 17, Números 9-10 409

Editorial

Hepatitis C: un reto permanente

La hepatitis crónica por el virus de la hepatitis C representa un serio problema de salud 
en el mundo. Son casi 200 millones de personas las infectadas, y de estas personas un 
porcentaje importante desarrollarán cirrosis hepática con sus complicaciones, y final-

mente otro porcentaje menor pero significativo, carcinoma hepatocelular en un lapso de 
tiempo no despreciable. Su diagnóstico y su historia natural ya se han entendido durante las 
dos últimas décadas y la sensibilización en el reconocimiento de su importancia hacia los 
médicos y la población general, con un trabajo lento y sostenido se ha ido alcanzando. Su 
diagnóstico oportuno es cada día más extendido y el manejo precoz ya se viene logrando con 
más frecuencia. 

Los retos ahora se centran en encontrar una terapia adecuada que permita respuestas 
virales sostenidas, con bajo porcentaje de recaídas, que su adherencia sea notable y que de 
la misma manera la aparición de efectos adversos sea cada vez menor. Lograr una respuesta 
viral sostenida, mejora sin duda la supervivencia a  largo plazo y con esto el desarrollo de 
complicaciones asociadas con su progresión. La producción de nuevos antivirales con efecto 
inhibidor de las proteasas, administrados en diferentes esquemas de tratamiento, se están ex-
pandiendo en la comunidad médica universal con resultados esperanzadores que el tiempo 
permitirá valorar. 

En este número los autores ofrecemos a la comunidad médica local y nacional una revi-
sión general de la infección por el virus de la hepatitis C, amena, fundamentada y con gran 
contenido pedagógico que aporta un elemento más para la difusión en el personal sanitario 
de la situación actual de la hepatitis C en Colombia y en el mundo. 
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