
El virus de la hepatitis C (VHC) puede ocasionar cáncer de hígado y otras hepatopatías peligrosas, especialmente en personas cuyo sistema 
inmunológico está comprometido por el virus del VIH.

Según Organización Mundial de la Salud, unos 71 millones de personas tienen infección crónica por VHC y casi tres millones de personas están  
coinfectadas por el VIH y el VHC. 

Unitaid ha invertido más de US$ 48 millones en la lucha contra esta coinfección que se transmite a través de la sangre y que, en la mayoría de 
los casos, puede curarse con medicación antiviral de acción directa en 12 semanas.

Los principales donantes de Unitaid son: Francia, Reino Unido, Noruega, la Fundación Bill y Melinda Gates, Brasil, España, la República de 
Corea y Chile.

www.unitaid.org

Unitaid y 

Unitaid  
colabora con:

Coalition PLUS 
en Brasil, Colombia, Marruecos, India, Indonesia y, anteriormente, en Tailandia y Malasia (hasta 2018). 
El proyecto de US$ 10 millones (2015-2020) está sensibilizando a organizaciones de la sociedad civil y 
responsables de la toma de decisiones para estimular la demanda de cuidados relacionados con el VHC.

Fundación para la Obtención de Medios 
de Diagnóstico Innovadores  
(FIND, por sus siglas en inglés)

El proyecto de US$ 30 millones (2016-2020) está contribuyendo a la Estrategia Global para la Hepatitis Viral 
de diversos modos: introduciendo nuevas y más sencillas pruebas de diagnóstico del VHC; estableciendo 
nuevos modelos de detección y tratamiento de personas coinfectadas con el VHC y el VIH, y diseñando  
estrategias para reducir costos.

Médicos Sin Fronteras (MSF) 
International

Entre 2015 y 2018 lideró un proyecto para desarrollar y poner a prueba modelos de atención simplificados, 
adaptados y asequibles para el tratamiento del VHC. Los resultados ayudarán a elaborar directrices para la 
detección y tratamiento del VHC. Este proyecto catalítico estaba dotado con US$ 8 millones.

Medicines Patent Pool (MPP)
Unitaid es el fundador y principal financiador de MPP, una entidad que negocia licencias voluntarias de 
medicamentos para el tratamiento del VHC. Estos acuerdos permiten la producción y distribución de 
medicamentos genéricos –más asequibles— en países con pocos recursos.


