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SERIE DE BOLETINES TÉCNICOS

¿Qué es la hepatitis vírica?
La hepatitis se caracteriza por la irritación e inflamación del hígado, 

en la mayoría de los casos debido a una infección vírica.1 La hepatitis 

puede interferir con las numerosas funciones vitales del hígado, 

incluido procesar nutrientes, filtrar las toxinas y los residuos de la 

sangre y sustentar la inmunidad.2 Los 3 tipos de hepatitis vírica más 

prevalentes son la hepatitis A, B y C.3

¿Cuáles son los síntomas de la hepatitis 
vírica y cómo se diagnostica?
Muchas personas que viven con hepatitis vírica no muestran 

síntomas. Cuando se experimentan los síntomas, estos pueden 

parecerse a los de la gripe, incluidos fiebre, náuseas, fatiga, vómitos, 

pérdida de apetito y dolor en las articulaciones. Otros posibles 

síntomas incluyen orina de color oscuro, heces de color gris e 

ictericia.4 Debido a que muchos de estos síntomas se superponen 

con otras enfermedades y afecciones de la salud, todos los tipos 

de hepatitis vírica se deben diagnosticar mediante un análisis de 

sangre.2 Si la HBV y la HCV se tornan crónicas, a veces pueden 

derivar en cirrosis (cicatrización del hígado), hepatopatía terminal o 

cáncer de hígado.2 

¿Corren los hombres que tienen relaciones 
sexuales con hombres (HSH) mayor riesgo de 
contraer hepatitis vírica?   
Los hombres homosexuales y los hombres que tienen relaciones 

sexuales con hombres (HSH) corren mayor riesgo de contraer y 

transmitir hepatitis A, B y C. En la tabla de la derecha, se delinean los 

modos potenciales de transmisión para HSH.

¿Qué tan frecuente es la infección en todo el 
mundo?  
Se estima que 1,4 millones de personas de todo el mundo se 

contagian con HAV por año; sin embargo, es probable que esta 

cifra solo sea una fracción de la cantidad real de infecciones, ya que 
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la HAV a menudo no se informa o se mantiene asintomática. En la 

mayoría de los adultos sanos, el cuerpo se libera solo de la HAV sin 

tratamiento médico y el virus no provoca enfermedad grave.6 Una 

Tipo de virus Modos potenciales de transmisión 
Hepatitis A (HAV) • Modos pertinentes a los HSH: Trans-

misión vía materia fecal mediante 
la transmisión sexual anal-oral (por 
ejemplo, “anilingus”) o el contacto 
con dedos y objetos que han estado 
cerca del ano de la persona infecta-
da.2-4

• Otros modos: Agua o alimentos 
contaminados.2-4

Hepatitis B (HBV) • Modos pertinentes a los HSH: Trans-
misión por semen o sangre mediante 
sexo anal sin protección. La hepatitis 
B es mucho más infecciosa que el VIH 
y se transmite más fácilmente a través 
de la actividad sexual. 2-4 Aunque no 
existe prueba científica de que la he-
patitis B se pueda transmitir mediante 
el sexo oral, se cree que la transmisión 
oral es posible, ya que el virus es muy 
infeccioso.   

• Otros modos: Inyecciones médicas e 
inyecciones de drogas no seguras; de 
madre a hijo (perinatal). 2-4.

Hepatitis C (HCV) • Modos pertinentes a los HSH: Trans-
misión mediante el contacto sangre 
con sangre. Aunque se cree que la 
HCV se propaga mediante el contacto 
sexual, no sabemos con qué frecuen-
cia ocurre esto.2 Entre los factores 
adicionales que se cree que aumen-
tan el riesgo de transmisión sexual 
están el sexo anal sin protección, el 
sexo grupal, el “fisting” (introducción 
parcial o total de la mano en el ano) 
y el consumo de cocaína/metanfeta-
minas.2-4

• Otros modos: La mayoría de los 
contagios se da por el consumo de 
drogas inyectables. Otros modos po-
sibles incluyen: transfusión de sangre, 
inyecciones médicas no seguras, de 
madre a hijo (perinatal) y consumo 
de cocaína con equipo compartido no 
esterilizado). 2, 6
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vez que el cuerpo elimina la HAV, con o sin tratamiento, la persona 

no puede volver a contagiarse. Las muertes relacionadas con la HAV 

son raras.4  

La HBV y la HCV se asocian a una enfermedad más grave. 

Aproximadamente 2000 millones de personas se han contagiado de 

HVB y hay más de 400 millones con infección crónica. De manera 

similar a los que tienen HAV, la mayoría de los adultos sanos pueden 

eliminar la HBV de sus cuerpos sin medicación.7 Sin embargo, cerca 

de 6 % a 10 % de los adultos padecen infecciones crónicas que 

pueden derivar en problemas de hígado serios y en la muerte si no 

se tratan.8 La carga de la enfermedad para HCV también es alta, 

con tasas de infección estimadas en alrededor de 180 millones de 

personas en todo el mundo. A diferencia de los infectados con HBV, 

una proporción mayor de personas infectadas con HCV pasan a tener 

una enfermedad crónica. A menudo se denomina a la HCV como un 

“asesino silencioso”, ya que las complicaciones severas (por ejemplo, 

la cirrosis) pueden llevar de 20 a 30 años para hacerse evidentes y ya 

pueden ser graves para el momento en que se diagnostique la HCV.4

¿Cómo son afectados por la hepatitis vírica 
los HSH?
Los hombres homosexuales y otros HSH son afectados por la HAV, 

la HBV y la HCV de manera desproporcionada. Se estima que en 

los Estados Unidos, los HSH representan un 10 % de los contagios 

nuevos de HAV y el 20 % de los contagios nuevos de HVB.9 La 

investigación destaca que los HSH que practican sexo anal sin 

protección cuando tienen desgarros de piel o úlceras genitales (por 

ejemplo, lesiones por herpes) corren mayor riesgo de contraer 

HCV.10       

¿Cuáles son los tratamientos disponibles 
para la hepatitis vírica?  
La tabla a continuación resume los tratamientos disponibles y las 

vacunas preventivas disponibles para la hepatitis vírica. Las vacunas, 

disponibles tanto para HAV como para HVB, son el mejor método de 

prevención posible.2

¿Qué es la coinfección de hepatitis vírica  
y VIH?
Las personas que viven con VIH (people living with HIV, PLHIV) 

o con HCV pueden sufrir complicaciones debido a la coinfección. 

Las personas coinfectadas con VIH y HAV pueden experimentar 

síntomas más severos de HAV y necesitar tiempos de recuperación 

más extensos.13 Asimismo, las PLHIV que tienen HBV crónica tienden 

a tener niveles de virus de HBV en sangre más altos y corren mayor 

riesgo de contraer cirrosis y otra hepatopatía en fase avanzada. La 

coinfección con HBV es común entre las PLHIV: del 70 % al 90 % 

de las PLHIV en los Estados Unidos muestra evidencia de infección 

con HVB pasada o activa.14 En todo el mundo, se estima que 

aproximadamente entre el 5 % y el 20 % de las PLHIV también vive 

con HBV o HCV.15 

La coinfección con HCV afecta aproximadamente al 25 % de 

las PLHIV en los Estados Unidos. Los efectos negativos de la 

coinfección de VIH/HCV son similares a los de la coinfección de 

VIH/HVB.2 Antes se creía que la transmisión sexual de la HCV era 

rara, sin embargo, hay nuevas investigaciones que muestran que 

la coinfección con VIH puede aumentar el riesgo de transmisión 

de la HCV entre HSH. Ya que la coinfección de VIH/HCV conduce 

a niveles de virus de HCV en sangre más altos, puede aumentar 

el riesgo de transmitir HCV a las parejas sexuales.16 Además, las 

complicaciones del sistema inmunológico relacionadas con el VIH 

hacen que para los individuos con hepatitis vírica sea más difícil 

eliminarla de sus cuerpos. Por lo tanto, es más probable que la 

hepatitis vírica (B y C) en personas coinfectadas con VIH se torne 

crónica y progrese más rápidamente hacia afecciones hepáticas 

graves.6  

Tipo de virus Vacuna disponible Tratamiento disponible
Hepatitis A (HAV) Sí  • No existe tratamiento específico para la HAV.11

• Para la recuperación se requiere reposo, abstinencia de alcohol y tratar las náuseas hasta que 
el cuerpo elimine el virus. 

Hepatitis B (HBV) Sí • La atención estándar es el tratamiento con medicamentos antivirales.4

• La HBV puede requerir un manejo de por vida si se torna crónica.4

Hepatitis C (HCV) No • Hay medicamentos disponibles que pueden curar a las personas que viven con HCV (falta de 
niveles detectables de virus), aunque es posible una recidiva y una reinfección.4

• Muchos medicamentos para el HCV son prohibitivamente caros; uno de los medicamentos 
más nuevos del mercado cuesta alrededor de USD 50.000 para un tratamiento de 12 semanas. 
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¿Cuáles son las recomendaciones para 
los HSH relacionadas con la hepatitis y la 
coinfección con hepatitis?
En los Estados Unidos, se recomienda que todos los HSH se vacunen 

contra la HAV y la HBV.2 Además, se recomienda que los HSH se 

examinen y analicen anualmente en busca de HBV crónica. El análisis 

de HCV se recomienda solamente para los HSH que practican sexo 

de alto riesgo (por ejemplo, el sexo anal sin protección con parejas 

múltiples) o para los HSH que viven con VIH.2  

A nivel mundial, las pautas para la hepatitis vírica y HSH no están 

ampliamente disponibles, ya que se han realizado pocos estudios al 

respecto fuera del Hemisferio Norte. Sin embargo, los programas 

generales para la hepatitis vírica varían mucho de un país al otro, 

según los recursos disponibles para enfrentar la enfermedad. Para 

obtener más información sobre la hepatitis vírica y la política 

internacional, consulte el informe publicado por la Alianza Mundial 

contra la Hepatitis aquí.17

¿Qué se necesita para abordar la coinfección 
de hepatitis a nivel de población entre HSH?    
Ya que los HSH son afectados de manera desproporcionada por 

la hepatitis vírica y que los efectos a largo plazo de la HBV y la 

HCV sobre la salud contribuyen a un elevado nivel de morbilidad y 

mortalidad entre HSH, se necesitan más esfuerzos para abordar la 

hepatitis entre HSH. Los defensores, donantes, administradores de 

programas y responsables de formular políticas de todo el mundo 

pueden movilizarse para respaldar las siguientes actividades:

•	 Proveer vacunación contra la HAV y la HBV como parte de 

un paquete mínimo de servicios de prevención y tratamiento 

para HSH: A medida que se divulgan los enfoques de 

prevención y los tratamientos integrales para el VIH y se 

dirigen a los HSH, las vacunaciones contra la HAV y la HBV 

se deberían integrar como parte de un paquete de servicios 

mínimo.18  

•	 Autorizar y apoyar una mejor coordinación del tratamiento 

médico y el asesoramiento para mejorar el acceso a los 

análisis y al tratamiento de HBV y HCV para HSH: El examen 

y el tratamiento de HBV y HCV se deberían incluir como parte 

de un paquete de servicios mínimos para HSH. Esto puede 

conllevar una red de referencia más sólida a través de las 

instalaciones sanitarias, así como una presión para generar 

políticas más fuertes de examen y análisis en todo el mundo.19

•	 Mejorar la educación, la capacitación y las habilidades de 

los profesionales de la salud en la detección y control de la 

hepatitis vírica: Los profesionales de la salud que trabajan 

con HSH deben recibir capacitación y educación relacionadas 

con la hepatitis vírica y la comorbilidad del VIH. Esto es de 

especial importancia dada la investigación reciente que 

destaca los nuevos modos emergentes de transmisión sexual 

de la HCV.20

•	 Movilizar a las comunidades de HSH para generar conciencia 

acerca de la hepatitis vírica y la coinfección con VIH: Las 

comunidades de HSH requerirán recursos y generación de 

capacidad para diseñar y movilizar modelos de prevención de 

salud pública nuevos e innovadores para educar a sus propias 

comunidades acerca de la coinfección de hepatitis vírica y 

VIH.21

•	 Reivindicar los medicamentos para HCV accesibles: Los 

costos actuales de los medicamentos que salvan vidas para 

tratar la HCV son prohibitivos y crean barreras extremas 

para el acceso, especialmente en países de ingresos bajos a 

medios. Tanto las comunidades de HSH como de no HSH, así 

como los gobiernos nacionales y los organismos multilaterales 

como la Organización Mundial de la Salud, deben presionar a 

la mayoría de las compañías farmacéuticas para que reduzcan 

sus precios a un nivel accesible.22

Conclusión
Este resumen sirve como punto de partida para garantizar que 

la coinfección de hepatitis/HIV sea parte de las conversaciones a 

escala mundial acerca del bienestar de los hombres homosexuales y 

otros HSH. A pesar de la desproporcionada carga de la enfermedad 

sobre los HSH y de las consecuencias fatales de la hepatitis vírica, 

los niveles de conciencia y comprensión de la enfermedad dentro 

de las comunidades de HSH y los donantes para la salud mundial 

todavía son relativamente bajos. A la luz de nuevas corrientes de 

financiamiento para apoyar la prevención y el tratamiento integrales 

del VIH dirigidos a hombres homosexuales y otros HSH, se necesitan 

esfuerzos mayores para apoyar e integrar la hepatitis vírica en los 

esfuerzos de programación y políticas sobre VIH de todo el mundo.   
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