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Hepatitis C: Epidemiología 
Prevalencia de pacientes virémicos en España:0,31%-0,42%3 a,3b

 

Prevalencia anti-VHC+: 1,1%3 a,3b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Albillos  A, et al. AEEH, SEMERGEN, semFYC, SEMG. Consenso de recomendaciones para el diagnóstico precoz, la prevención y la atención 

clínica de la hepatitis C en Atención  Primaria. Madrid: Luzán 5; 2017. 
2. Imagen extraída de Thomas DL. Global control of hepatitis C: where challenge meets opportunity. Nature Medicine. 2013;19, 850–8. Disponible en: 

http://www.nature.com/nm/journal/v19/n7/fig_tab/nm.3184_F2.html. Acceso: febrero 2017. 
3a. Cuadrado A, et al. Estudio de la prevalencia de la hepatitis C en la población española. Estudio PREVHEP/COHORTE ETHON. Congreso AEEH 2017. Comunicación oral 15.42 - 15.54. 
3b. Rodriguez-Tajes S, et al. Estudio de prevalencia de infección por los virus de la hepatitis B y C en Cataluña. Congreso AEEH 2017. Comunicación oral 16.27 - 16.39. 
4. Negro F. Epidemiology of hepatitis C in Europe. Dig Liver Dis.  2014;46:S158-64. 
5. García-Fulgueiras A, et al. Hepatitis C and Hepatitis B-related mortality in Spain. Eur J Gastroenterol Hepatol. 2009;21(8):895-901. 

• En Europa, se estima en más de 

19 millones de personas la 

población infectada por el VHC4
 

•  En España, el número 

aproximado de casos virémicos es 

de 167.0003 a,3b
 

• Muchas de ellas no están 

diagnosticadas: se estima 

aproximadamente un 50% en  

España1
 



 

Hepatitis C: Mortalidad  

 

García-Fulgueiras A, et al. Eur J Gastroenterol Hepatol. 2009; Ward J, 

Clin Liver Dis, 2013.  



 

Historia Natural de la Infección por VHC 

1. El riesgo de descompensación 

aumenta desde un 5% (1er año) a 

un 30% (10 años) a partir del 

diagnóstico de cirrosis13 
 

2. La tase de supervivencia en 

pacientes con cirrosis 

descompensada a los 5 años es 

del 50%13 
 

 

3. Más de un tercio de los TH en 

España se deben a VHC 

 

 

 

 

 

Imagen extraída de: HCV Guidance App: Hepatitis C course of illness. Disponible en: 

https://hcv.guidelinecentral.com/toolbox/patient-resources/course-of-illness-hep-c/. Acceso: febrero 2017. 

Bruggmann P, et al. Historical epidemiology of hepatitis C virus (HCV) in selected countries . J Viral Hepat. 2014; 21 Suppl 1:5-33. 
Chen SL, Morgan TR. The natural history of hepatitis C virus (HCV) infection. Int J Med Sci. 2006;3:47-52. 



 

Hepatitis C: Manifestaciones 

extrahepáticas.  

• La hepatitis C es una enfermedad 

sistémica 

• Las manifestaciones extrahepáticas 

relacionadas con la infección por el 

VHC son independientes del grado de 

fibrosis 

Zampiño R, et al. Chronic HCV infection and inflammation: Clinical impact on hepatic and extra-hepatic manifestations. World J Hepatol. 2013; 5(10): 528-40. Ramos-Casals M. 

Extrahepatic manifestations in patients with chronic infections due to the hepatitis C virus. Reumatol Clin 2009;5(2):71-5. 



 

Virus de la Hepatitis C 

• Virus ARN. Familia Flaviviridae. Se conocen 7 genotipos 

• Hepatotropo 

• No se integra en el genoma del huésped 

– Clave para la curación 

• El contagio se produce principalmente por vía parenteral 

• Menos frecuentes:  

– Vía sexual o vertical (no hay transmisión por lactancia materna) 

– Vía intranasal por consumo de drogas  

– Contactos percutáneos inadvertidos intrafamiliares 

  



 

Hepatitis C: Vías de contagio/poblaciones de riesgo 

 

Datos extraídos del Plan estratégico para el abordaje de la hepatitis C en el Sistema Nacional de Salud. Ministerio de Sanidad. Mayo 2015. 
 

Grupos de elevado riesgo de infección por el VHC 
11  



 

 



 

Hepatitis C: Genotipado 

El genotipo afecta a la decisión terapéutica y la eficacia de los fármacos difiere 

según el genotipo  

  

Hepatitis C: Grado de fibrosis 
 

 

 

 

 

 

Echevarria JM, et al. Follow-up of the prevalence of hepatitis C virus genotypes in Spain during a nine-year period (1996-2004). Enferm Infecc Microbiol Clin 2006; 24(1):20-5. 
Aguilera A, et al. Prevalence and distribution of hepatitis C virus genotypes in Spain during the 2000-2015 period (The GEHEP 005 study). J Viral Hepat. 2017. doi:  
10.1111/jvh.12700. 

Biopsia hepática ( casos excepcionales ) 

Prevalencia en España  

GT-1  
GT-2 GT-3 GT-4  

GT-1a GT-1b  

% 29  % 38 3 %  % 17 %  11  



 

 (R)Evolución histórica del tratamiento 

 



 

 

Simeprevir  

Paritaprevir  

Grazoprevir  

Sofosbuvir  

Dasabuvir 

Daclatasvir  

Ledipasvir  

Ombitasvir  

Elbasvir  

Velpatasvir  

SOF/SMV  

SOF/DCV  

SOF/LDV  

D (P/r-O-D  3(2)  )  

GRV/EBV  

SOF/VEL  

Antivirales de Acción Directa (AAD)  



 

 Zeuzem S et al, Dtsch Arztebl Int, 2017; 114:11-21 
 



 

29. Ficha Técnica Exviera® (propiedad de Abbvie). Acceso : 02/2017. . 



 

 



 

 



 

Impacto clínico de la curación de la infección 

por virus C 

El objetivo del tratamiento es lograr la curación evidenciada por la respuesta viral sostenida, con lo cual 

se evita la mortalidad general y la causada por las complicaciones derivadas de la hepatopatía (cirrosis 

avanzada y sus complicaciones y hepatocarcinoma), ( A 1) 

 D´Ambrosio  R. et al, Hepatology, 2012, Van der Meer A. et al, JAMA, 2012  



 

 



 

 



 

RVS (curación de la infección) 

 

 



 

Unidad de Trasplante Hepático H.U. 

Reina Sofía. Córdoba 

 

 

1989-2016 
 

Trasplantes 1275 

Adultos/niños 1095/180 (86/14 %) 

Supervivencia global 803 (62,9 %) 

Edad media (adultos) 55.6 ± 15.4 años (14-71) 

 
 

 N % 

Cirrosis hepática 911 83,2 

Virus C 412 45,1 

Etílica 364 39,9 

Hepatocarcinoma 259 28,4 

Hepatitis Fulminante 67 6,1 

Retrasplante 85 7,7 

Trasplantes combinados 41 3,7 



 

Evolución trasplante hepático por VHC 
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Plan estratégico para el abordaje de la Hepatitis C en el 

Sistema Nacional de Salud 

 

La dimensión del problema unido a la aparición de opciones terapéuticas  

eficaces han llevado al Ministerio a elaborar un Plan específico para la  

Hepatitis C  



 

 

Plan estratégico para el abordaje de la Hepatitis C 

en el Sistema Nacional de Salud 

Perfiles de pacientes prioritarios para el tratamiento con antivirales orales de 

acción directa (AADs): 

•Pacientes con fibrosis hepática avanzada (F2-F4)  

•Independientemente del estadio de fibrosis hepática: 

• Pacientes con riesgo elevado de transmisión de la infección 

• Mujeres en edad fértil con deseo expreso de embarazo 

• Lista de espera de trasplante (hepático o no hepático) 

• Trasplantados hepáticos y no hepáticos, independiente del estadio de 

fibrosis hepática 

• Manifestaciones extrahepáticas clínicamente relevantes 



 

 

Plan estratégico para el abordaje de la Hepatitis C en el 

Sistema Nacional de Salud 

 



 

 

Plan estratégico para el abordaje de la Hepatitis C en el 

Sistema Nacional de Salud 

 



 

 

Plan estratégico para el abordaje de la Hepatitis C 

en el Sistema Nacional de Salud  

Objetivos específicos de prevención desde Atención Primaria 

– Plan de formación continuada de los profesionales 

– Promover el diagnóstico precoz en poblaciones prioritarias 

– La derivación de pacientes Atención Especializada 

  
1. Albillos  A, et al. AEEH, SEMERGEN, semFYC, SEMG. Consenso de recomendaciones para el diagnóstico precoz, la prevención y la atención clínica de la hepatitis C en Atención  Primaria. Madrid: Luzán5; 

2017. 
11 . Plan Estratégico para el Abordaje de la Hepatitis C en el SNS. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.  2015. 



 

¿Qué oportunidades tenemos por delante en 2017? 

• Conseguir que TODOS los pacientes con hepatitis C se traten y se curen 

( acceso UNIVERSAL al tratamiento ) 

• 
Optimizar los procesos de continuidad asistencial para identificar y 

tratar a los pacientes con hepatitis C que no están en las consultas de 

Hepatología (Atención Primaria, Prisiones y Adicciones) 

Cribado de pacientes desde Primaria/Adicciones 

• 
La OMS recomienda realizar pruebas serológicas del VHC en poblaciones con alta 

prevalencia del VHC o personas con historia o conducta de riesgo por exposición al  

VHC, antes de la aparición de síntomas de la enfermedad 

En estos casos cribar independientemente de los niveles de enzimas hepáticos 

Explicar al paciente que la Hepatitis C es una enfermedad progresiva, muchas veces 
asintomática y curable en más del 95 % de los casos. 

Describir en detalle el proceso de cribado, diagnóstico y derivación 

 Albillos  A, et al. AEEH, SEMERGEN, semFYC, SEMG. Consenso de recomendaciones para el diagnóstico precoz, la prevención y la 

atención clínica de la hepatitis C en Atención  Primaria. Madrid: Luzán5; 2017. EASL Recommendations on the Treatment of Hepatitis C. 

EASL Journal of Hepatology. 2016.  



 

Diagnóstico precoz, prevención, atención clínica y derivación 

 



 

Hepatitis B: Epidemiología 

 

ECDC. Technical report. Hepatitis B and C in the EU neighbourhood: prevalence, burden of disease and screening policies. September 2010. Disponible en:  
http://ecdc.europa.eu/en/publications/publications/ter_100914_hep_b_c%20_eu_neighbourhood.pdf 

<2  %  

Prevalencia de hepatitis B (Ag-HBs+) en la  población general  



 

 

            Plan estratégico para el abordaje de la hepatitis c en el Sistema Nacional de Salud. Ministerio de Sanidad. Mayo 2015. 
Buti M, et al. Documento de consenso de la AEEH sobre el tratamiento de la infección por el virus de la hepatitis B. Gastroenterol Hepatol. 2012;35(7):512-28. 
Kowdley KV, et al. Prevalence of chronic hepatitis B among foreign-born persons living in the United States by country of origin. Hepatology. 2012;56(2):422-33. 

Infección por VHB  

– Hepadnavirus  (ADN) 42 nm  

– Tropismo hepático  

– Reservorio humano  



 

VHB: Impacto salud   

– Hepatitis crónica VHB en pacientes no tratados 

– 8-20 % de cirrosis en 5 años 

– 20 % de descompensación de la cirrosis en 5 años 

– Primera causa mundial de cáncer hepático (54%) 

– Si existe cirrosis: incidencia de hepatocarcinoma de 2-5%/año 

– 2 º carcinógeno (1º tabaco ) 

– El 25% de portadores de VHB morirán por la infección: 1  millón muertes/año 

EASL-EORTC Clinical Practice Guidelines: Management of hepatocelular carcinoma. J Hepatol 2012;56: 908-43. 

Zaltron S, et al. Chronic HCV infectoin: epidemiological and clinical relevance. BMC Infect Dis. 2012;12(Suppl 2):S2. 

Beasley RP. Hepatitis B virus. The major etiology of hepatocellular carcinoma. Cancer 1988;61:1942-56. 

CDC, The Pink Book Home. Epidemiology and prevention of vaccine-preventable diseases: hepatitis B.  



 

 

Indicación de tratamiento antiviral  

Portadores de HBsAg (HbeAg +/-) con DNA-VHB > 2000 UI/Ml y ALT elevada y/o fibrosis moderada  

≥F2)  ( 

Evidencia I,Recomendación I  )  (  

Cirrosis HbsAg + con DNA-VHB detectable  

(  Evidencia I,Recomendación I  )  

Portadores de HBsAg con DNA-VHB > 20.000 UI/ml y ALT > 2N, independientemente del grado de  

lesión hepática  

(  EvidenciaII-2, Recomendación I  )  

Portadores HBsAg  mayores de 30 años,  con HBeAg +, con ALT persistemente normal y niveles de  

DNA-VHB altos  

(  Evidencia III,Recomendación II  )  

Portadores de HBsAg (HBeAg +/-) con historia familiar de hepatocarcinoma , cirrosis o  

manifestaciones extrahepáticas  

(  Evidencia III,Recomendación II  )  



 

Poblaciones Especiales 

– INMUNODEPRESIÓN EN PORTADORES DE VHB: evita reactivación 

• Paciente Ag-HBs+: profilaxis con antivirales si van a recibir 
fármacos oncológicos, biológicos y  otros inmunosupresores 
combinados 

• Paciente anti-HBc+: si van a recibir tratamiento inmunosupresor, en 
dependencia de la potencia y/o duración de ese tratamiento, 
deberían vigilarse activamente o iniciar tratamiento 

– EMBARAZADAS: evita transmisión materno-fetal 

• Profilaxis con antivirales en 3er trimestre si ADN> 6-7 log 

EASL clinical Practice Guidelines: Management of chronic hepatitis B virus infection. J Hepatol. 2012:57:167-85. 
Buti M, et al. Documento de Consenso de la AEEH sobre el tratamiento de la infección por el virus de la hepatitis B (2012). Gastroent 

Hepatol.2012;35(7):512-28. 



 

 



 

 

Derivación al hospital de referencia  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
               embarazadas. 

The Antiretroviral Pregnancy Registry 2016. Disponible en: http://www.apregistry.com/forms/interim_report.pdf. Acceso: febrero 2017. Ficha 

técnica de Viread® (Gilead). Acceso: febrero 2017. 

  



 

Baraclude ®  

D i s p e n s a c i ó n 

H o s p i t a l a r i a  

        Hepatitis B: Principales opciones terapéuticas  

  

• Posología de 1 comprimido diario, dos presentaciones (0,5 mg o 

1 mg)†50  

• Requiere ajuste de dosis en pacientes con insuficiencia renal 

• Embarazo§ – Categoría C por la FDA48 

• No recomendado en lactancia 

†Ver Ficha Técnica para más información  

§ 
No hay datos suficientes relativos al uso de entecavir en mujeres embarazadas. Los estudios realizados en animales han mostrado 

toxicidad para la reproducción a dosis elevadas. Se desconoce el riesgo potencial en seres humanos. Entecavir no debe utilizarse 

durante el embarazo si no es claramente necesario 

Categoría C: estudios de reproducción en animales han mostrado un efecto adverso en el feto y no hay estudios adecuados y bien 

controlados en humanos, pero los potenciales beneficios podrían garantizar el uso del fármaco en mujeres embarazadas a pesar de los 

posibles riesgos. 

The Antiretroviral Pregnancy Registry 2016. Disponible en: http://www.apregistry.com/forms/interim_report.pdf. Acceso: febrero 2017. 
Ficha técnica de Baraclude® (propiedad de Bristol-Myers Squibb). Acceso: febrero 2017 



 

 


