
Datos de la farmacia:

¿Cuáles son mis medicamentos para el VIH?

Datos de la clínica:

¿Cuáles son mis otros medicamentos?

Pasaporte 
a la 

cura

Equipo clínico:

¿Qué es la coinfección?
La coinfección occurre cuando una persona con el VIH 
también está infectada con el virus de la hepatitis C (VHC).
La coinfección por VIH/VHC es un escenario común debido a 
los factores de riesgo de ambos virus.
La coinfección por VIH/VHC aumenta el riesgo de enfermedad 
hepática, más severa, insuficiencia orgánica y otros problemas 
de salud graves.
El tratamiento del VHC en personas con VIH debería ser una 
prioridad.
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y Centro de Capacitación sobre el SIDA con la suma. Esta información o contenido y las conclusiones expresadas pertenecen al autor 
y no deberán ser interpretadas como la posición oficial o política de la HRSA, el HHS o el gobierno de los EE. UU., ni tampoco se 
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¿Qué tipo de VHC tengo?

¿En qué etapa de la enfermedad hepática me encuentro?

¿Cuál es mi carga viral de VHC después de comenzar 
la toma de medicamentos contra el VHC?

¿Cuál fue mi última carga viral de VIH y CD4?

?Cuales son los medicamentos que estoy tomando para 
el VHC?

Hay 7 genotipos (tipos) de VHC diferentes. Un genotipo es la 
cepa del virus que tiene en su cuerpo. 
Usted tiene el genotipo:  1a, 1b, 2, 3, 4, 5, 6

0-4 semanas
12 semanas
24 semanas

CV ______________Fecha ___________________  

CD4 _____________Fecha _____________________  

❏ Fibrosis leve (Etapa 1)
❏ Fibrosis moderada (Etapa 2)
❏ Fibrosis en puente (Etapa 3)

❏ Cirrosis (Etapa 4)
❏ Cirrosis descompensada 

(Etapa 5)

❏ Daklinza® (daclatasvir) 1 comprimido al día
 ❏ 90mg  ❏ 60 mg ❏ 30 mg

❏ Epclusa® (sofosbuvir/velpatasvir) 400 mg/100 mg 
1 comprimido al día

❏ Harvoni® (ledipasvir/sofosbuvir) 90 mg/400 mg 
1 comprimido al día

❏ Mavyret® (glecaprevir/pibrentasvir) 100 mg/40 mg 
3 comprimidos al día con comida

(encerrado en un círculo abajo)

La enfermedad hepática se clasifica por "etapas" en base a 
la cantidad de tejido cicatricial o fibrosis en el hígado:

¿Cuánto tiempo dura el tratamiento para el VHC?

❏ 8 semanas ❏ 12 semanas ❏ 16 semanas ❏          semanas

❏ Copegus®, Rebetol®, Ribasphere®(ribavirin) 200mg 
       comprimidos dos veces al día con comida 

❏ Sovaldi® (sofosbuvir) 400 mg  
1 comprimido al día

❏ Vosevi® (sofosbuvir/velpatasvir/voxilaprevir) 
400mg/100mg/100mg  
1 comprimido al día con comida

❏ Zepatier® (elbasvir/grazoprevir) 50 mg/100 mg 
1 comprimido al día


