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Magnitud del problema: prevalencia

Global Epidemiology of Hepatitis C Virus Infection: New Estimates of Age-Specific Antibody to 
HCV Seroprevalence. HEPATOLOGY 2013;57:1333-1342
Global prevalence and genotype distribution of hepatitis C virus infection in 2015: a modelling 
study. Lancet Gastroenterol Hepatol 2016

personas con Ac anti-VHC personas virémicas 

1% de la población 
mundial

(> 70.000.000)

1,4% de los adultos

(> 100.000.000)
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• 7 genotipos con distribución geográfica variable

• Genotipo 1 (46%), 3 (22%), 2 y 4 (13% cada uno)

• 3 es el más prevalente en Asia



Personas con Ac: 1,6 % - 2,6 % 
(480.000 - 760.000)

Personas con viremia: 0,5 % - 1,2 %
(200.000 – 400.000)

Datos en España



Estimación de la prevalencia de infección diagnosticada y no diagnosticada por el virus de la hepatitis C en 
Navarra, 2014-2016. Enferm Infecc Microbiol Clin. 2017
Bruguera M. Hepatitis C en España. Med Clin (Barc). 2006

42-98 %

> 38 %



Prevalencia en distintos grupos de 
edad en España

Prevalence of hepatitis C antibodies in the population aged 16-80 years in the 
Community of Madrid 2008-2009. J Med Virol. 2015



66,90%

2,80%

17,30%

11,40%

genotipo 1

genotipo 2

genotipo 3 

genotipo 4

Genotipos en España

2005-2015. 
n= 48595 pacientes con hepatitis crónica
Edad (mediana): 51 años



Magnitud del problema: elevada 
morbi-mortalidad de la hepatitis C





15-40% curan 
espontáneamente

60-85%
ARN + a 
los 6 meses

Hepatitis aguda:
-Seroconversión
-Positivización del ARN
Síntomas sólo 20%

20-30% de las hepatitis 
crónicas evolucionan a 
cirrosis en 25-30 años

Riesgo anual 
del 3-5% 

Historia natural de la hepatitis C

Mayor velocidad de progresión: varones, edad>40, niveles de transaminasas más 
elevados, inmunodeprimidos, coinfección por VIH o VHB, alcohol, obesidad o resistencia a la 
insulina (esteatosis)



Elastografía de transición (FibroScan®)



Historia natural de la hepatitis C

• Una vez desarrollada la cirrosis, el riesgo de descompensación 
es de 2-5% por año:

• La supervivencia tras una complicación es del 82% al año, y 
del 50% a los 5 años

• El riesgo anual de carcinoma hepatocelular es del 0,8-1,3% 
en F3, y de un 3-5% en cirróticos





Manifestaciones extrahepáticas 
• un tercio de los pacientes.

– hematológicas (linfoma no Hodgkin)
– reumatológicas (crioglobulinemia mixta 

esencial, vasculitis, síndrome seco)
– renales (glomerulonefritis membranoproliferativa)
– Cutáneas (porfiria cutánea tarda, liquen plano)
– metabólicas (diabetes mellitus, resistencia a la 

insulina)
– psiquiátricas (depresión)
– cardiovasculares (disfunción endotelial)
– generales (astenia)

• diabetes mellitus (25% ) y la depresión (15% )



Coinfección VHC-VIH

 Altas tasas en PID y HSH

 un 30 % de VIH+ también son 
VHC+

 Se eleva al 90 % en VIH+ que 
además son PID

 incrementa la viremia del VHC:
 facilita la infectividad

 aumenta la velocidad de progresión 
a cirrosis

 Incluso en pacientes VIH+ bien 
controlados el riesgo de 
descompensación hepática es 
mayor que en los no VIH



Coinfección VHC-VHB

• frecuente en áreas de alta 
endemicidad de la infección por 
VHB (Asia y África Subsahariana)

• En nuestro medio, la tasa de 
coinfección puede alcanzar cifras 
del 25 %



Magnitud del problema

• Alta prevalencia y alta morbi-mortalidad
• Nuevos fármacos con muy altas tasas de curación
• muchos pacientes no son conscientes de la infección y no se 

diagnostican hasta que no aparecen las complicaciones de la 
cirrosis

• La mayoría de los pacientes con hepatitis C crónica sin cirrosis 
están asintomáticos.

• Un tercio de los pacientes con hepatitis C crónica tienen 
transaminasas normales

• Incluso la cirrosis puede ser asintomática mientras no se 
descompense

• Acceso al tratamiento limitado (países con bajos recursos)
• Sólo el 1% de los 70.000.000 de virémicos son tratados y 

curados cada año.

WHO. Guidelines for the screening care and treatment of persons with chronic hepatitis C infection. 
Updated version, April 2016



¿Qué porcentaje de afectados está 
diagnosticado?

40%

60%

Diagnosticados

No 
diagnosticados



¿Cuáles son las vías de transmisión del 
VHC?



¿Cuáles son las vías de transmisión del 
VHC?

• Transmisión entre personas que se inyectan 
drogas 

• Transmisión relacionada con la atención 
sanitaria 

• Transmisión sexual 

• Transmisión vertical madre-hijo 

• Otras vías de transmisión 



• Las PID constituyen el grupo que concentra la mayoría 
de infectados por VHC en los países desarrollados.

• Prevalencia de anti-VHC del 70 % (50-80 %)

• el 30 % de las PID se infectan en los 2 primeros años

• mortalidad muy elevada: se combina el uso de 
drogas, la utilización escasa del sistema de salud y las 
coinfecciones. 





73 casos en 7 años en 18 hospitales





• sangrado en el contacto entre las mucosas.
• La transmisión sexual del VHC entre parejas 

heterosexuales monógamas es infrecuente (0,07 % al 
año)

• El riesgo aumenta:
– múltiples parejas sexuales
– infección por VIH
– enfermedades de transmisión sexual
– prácticas sexuales sin protección y con alto riesgo de sangrado





• Más de 25.000 episodios de sexo orogenital

• 5800 episodios de sexo vaginal o anal sin preservativo

• Ningún episodio de seroconversión

• “These results are consistent with a very low or null 
transmissibility of hepatitis C virus in heterosexual 
relationships”



• alta incidencia de infección (0,5/100 personas al año)
• La prevalencia de infección por el VHC en HSH que no están 

coinfectados por VIH es del 1-7 %
• Aumenta en los coinfectados por VIH (hasta un 19 %)
• Alta incidencia de reinfección, que puede alcanzar hasta un 30 % 

tras el tratamiento antiviral efectivo
• brotes epidémicos de hepatitis C aguda entre HSH que practican 

sexo anal sin protección en grupo y/o con otras prácticas sexuales 
con alto riesgo de sangrado y/o el uso de drogas inyectables o de 
diseño. 

Multiple hepatitis C virus (HCV) reinfections in HIV-positive men who have sex with 
men: no in uence of HCV genotype switch or interleukin-28B genotype on spontaneous 
clearance. HIV Med. 2014 Jul;15(6):355-61.



• El riesgo de transmisión es del 4-8 %

• máximo en el momento del parto

• se duplica en mujeres coinfectadas por VIH

• Riesgo por lactancia materna es prácticamente nulo. 

Vertical transmission of hepatitis C virus: systematic review and meta-analysis. Clin Infect 
Dis. 2014 Sep 15;59(6):765-73.





¿Han cambiado en los últimos años las 
vías y formas de transmisión del VHC?

• Disminución de la incidencia de nuevos casos:
– diagnóstico del VHC en los bancos de sangre
– extensión de los programas de reducción de daños 

(intercambio de jeringuillas) entre las PID
– marcado descenso en el número de personas que se 

incorporan al consumo de drogas inyectadas
– generalización en el uso del material médico desechable.

• la transmisión por transfusión de hemoderivados casi 
ha desaparecido en los países desarrollados

• La transmisión ocupacional por inoculación accidental 
de material contaminado está en franca regresión (0,3-
2,8 % de los casos agudos)



• HSH con prácticas de 
mayor riesgo

• Coinfección por el VIH





¿A qué grupos se les debe hace el 
cribado del VHC?



Poblaciones 
prioritarias

¿A qué grupos se les debe hace el 
cribado del VHC?





• favorable relación coste-eficacia de los 
programas de diagnóstico precoz, sobre todo 
en los dirigidos a PID y poblaciones de alto 
riesgo. 



• El diagnóstico y el tratamiento precoz de individuos 
infectados por VHC se justifica por las razones 
siguientes:
– Terapéuticas: tratamiento antiviral muy eficaz (> 95 % de 

curación), seguro. La  curación de la infección evita la 
progresión o mejora la enfermedad hepática crónica. 

– Epidemiológicas: el tratamiento evita el contagio y 
transmisión. Es posible evaluar los contactos, ampliando la 
estrategia de diagnóstico precoz.

– Preventivas: control del síndrome 
metabólico, identificación de coinfecciones, evitación del 
alcohol, educarle para corregir posibles conductas de 
riesgo

¿Por qué es importante diagnosticar a 
todos los individuos infectados?



¿Cuál es la prueba para el cribado de 
la infección por VHC?

• La prueba de cribado es la serología: 
determinación de la presencia de anticuerpos 
anti-VHC

• si espositiva se realizará una prueba de 
confirmación: detectar la presencia de ARN 
del VHC



¿Porqué no es suficiente una serología positiva 
para establecer el diagnóstico de infección activa?

• Los anti-VHC pueden detectarse en:
– Pacientes con hepatitis C activa (capaces de 

transmitir la enfermedad) (con o sin síntomas) (con o 
sin transaminasas alteradas)

– Pacientes con hepatitis C curada:
• Curada espontánemente
• Curada con tratamiento antiviral

• Luego un resultado positivo de Ac ant-VHC 
requiere investigar la presencia de replicación 
viral (ARN viral o viremia) 

• ARN positivo: infección activa
• evaluar daño hepático considerar 

tratamiento antiviral



Diferencias con la infección por el VIH

• VHC:

– Ac anti VHC +:
• Curado

• Infección activa

• VIH:

– Ac anti VIH +:
• Infección activa



• Los anticuerpos aparecen a las 3-6 semanas del inicio 
de la infección

• Pasado ese periodo ventana, la posibilidad de falsos 
positivos es muy baja (0,1 %)

• Rara vez se dan casos de falsos negativos
• La detección de anti-VHC:

– no tiene ningún valor pronóstico
– no permite evaluar el estado de replicación viral. 

• En pacientes con anticuerpos negativos repetir 
anualmente la determinación mientras persistan 
conductas o situaciones de riesgo. 

Detección de anticuerpos del VHC



Detección de anticuerpos del VHC



Detección de anticuerpos del VHC



¿Una prueba serológica negativa excluye 
completamente la posibilidad de infección activa?

• Serología: sensibilidad y una espeficidad superiores 
al 99 % en personas inmunocompetentes

• Posibilidad de falsos negativos en

– infección por VIH

– tratamientos inmunosupresores

– hemodiálisis

– Otros estados de inmunosupresión



ARN del VHC (carga viral, viremia)
• Detección del ARN: PCR cuantitativas de elevada 

sensibilidad. Resultados en UI/ml.

• oscilaciones importantes de la carga viral a lo largo 
del tiempo. No significación clínica.





ARN del VHC: uso con fines diagnósticos 

• Confirmación diagnóstica en pacientes con anti-
VHC positivos

• Resultados serológicos dudosos

• Diagnóstico precoz de la infección aguda durante 
el periodo de ventana que precede a la 
seroconversión de anti-VHC. 

• Diagnóstico de la infección crónica en pacientes 
inmunosuprimidos con sospecha clínica de 
infección por VHC y anti-VHC negativos. 

• Diagnóstico precoz de la infección perinatal en 
recién nacidos de madres portadoras de VHC. 



¿Es necesario repetir la determinación 
de la viremia (ARN)? 

• Al finalizar el tratamiento antiviral:  La curación se 
establece por la negatividad del ARN del VHC en sangre a 
las 12 semanas de finalizar el tratamiento (respuesta viral 
sostenida)

• En la hepatitis C aguda confirmada:  A los 6 meses, para 
averiguar si se ha eliminado el VHC espontáneamente o si 
persiste positiva (hepatitis crónica)

• En una hepatitis aguda sospechosa de ser por VHC con un 
ARN inicialmente negativo, ya que en las primeras semanas 
puede ser transitoriamente negativo. 

• En pacientes curados en los que persisten las conductas de 
riesgo se aconseja repetir anualmente.



¿Solicito sólo serología para el VHC?



• N=1838 HSM VIH+
• 55.3% coinfectados con alguno de los otros 3 patógenos (o 

VHC o VHB o sífilis)
• 16.6% coinfectados con 2 de los 3 mencionados
• 2.4% coinfectrados con todos los patógenos





¿Solicito sólo serología para el VHC?

• la evaluación inicial de un paciente sospechoso 
de padecer la enfermedad precisa:

– Perfil hepático: AST (GOT), ALT (GPT), GGT, fosfatasa 
alcalina y bilirrubina total

– Perfil renal básicos

– Hemograma

– Serología del VHB

– Serología del VIH

– Serología de lúes



Otras pruebas: detección del antígeno 
core del VHC 

• Forma parte de la estructura 
interna del VHC.

• Al igual que el ARN del VHC su 
detección indica replicación 
viral.

• Menor sensibilidad que el ARN 
del VHC para la detección de 
viremias bajas (en hasta el 1% 
de pacientes puede no 
detectarse el Ag)

• Su determinación resulta más 
barata que la del ARN del VHC.



¿Existen alternativas a las pruebas serológicas convencionales 
para establecer un diagnóstico rápido de la infección por el VHC?

importante pérdida de pacientes debido al retraso en 
completar el algoritmo de diagnóstico (pérdidas de 
seguimiento de hasta un 40% de los pacientes diagnosticados)
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para establecer un diagnóstico rápido de la infección por el VHC?



¿Existen alternativas a las pruebas serológicas convencionales 
para establecer un diagnóstico rápido de la infección por el VHC?





• Sensibilidad y especificidad menores
• Mayor coste
• Inmediatez del resultado
• Fuera del ámbito sanitario



¿Qué importancia tiene el genotipo del VHC y cuándo 
debe solicitarse? 





Diagnóstico en un solo paso



Diagnóstico en un solo paso
• El diagnóstico en un solo paso (anticuerpos y viremia en una 

misma muestra) disminuiría el tiempo de acceso al tratamiento.

• El 81% de los hospitales españoles dispone de medios para 
realizarlo, pero únicamente lo hace el 31%.

• Generación de ineficiencias en el manejo de la infección:
– no identifica al paciente que debe acceder a la atención especializada para 

el tratamiento

– Sobrecarga las consultas de los especialistas con hasta 1/3 de 
pacientes, que han resuelto la infección (de forma espontánea o tras un 
tratamiento antiviral previo)

– importante pérdida de pacientes debido al retraso en completar el 
algoritmo de diagnóstico (pérdidas de seguimiento de hasta un 40% de los 
pacientes diagnosticados)

• La instauración del Dg en un solo paso y la implementación de 
alertas consiguió un aumento significativo del número de 
pacientes que se evaluaron para tratamiento antiviral.



Diagnóstico en un solo paso

Serología del VIH y VHB







Dried blood spot testing
• Ventajas:

– Sangre capilar:
• evita venopunción en pacientes con malos accesos venosos

• No precisa personal con experiencia en venopunción

– Se puede realizar el anticuerpo y el ARN

– Fácil de transportar y almacenar, no necesita cadena de 
frío

– Puede usarse para otros propósitos añadidos:
• VHB

• VIH

– No precisa personal sanitario experto

• Desventajas:

– Los tests hay que hacerlos en el hospital

– El paciente precisa una segunda visita para saber resultado



Prueba rápida de ARN del VHC

• No precisa venopunción

• En una sola visita se tiene la 
indicación o no de tratamiento

• Sensibilidad y especificidad muy 
altas (>95% y >98%)

• 2 horas













• Que la hepatitis viral deje de ser una amenaza para la 
salud pública de primer orden para 2030

• Reducir la incidencia de hepatitis crónica de los 
actuales 6 – 10 millones de casos a menos de 1 millón 
de casos

• Reducir las muertes anuales por las complicaciones 
de la hepatitis crónica de 1,4 millones a menos de 0,5 
millones

• “Para alcanzar estos objetivos se requieren cambios 
radicales en el abordaje de la hepatitis, y significará 
que la hepatitis se convierte en una prioridad de salud 
pública”





• Para el objetivo de la eliminación del VHC en UD se 
requiere el tratamiento universal de todos los UD 
infectados por VHC

• la prescripción del tratamiento antiviral corresponde al 
FEA

• el MTA juega un papel fundamental:

– Implementación de programas de reducción de riesgos

– mejorar el acceso al tratamiento

– Mejorar la adherencia al mismo. 

– Colaborar en el cribado a gran escala








