
ABORDAJE DEL PACIENTE 
CON HEPATITIS POR 
VIRUS C (HVC) DESDE 
LOS CENTROS DE 
TRATAMIENTO DE 
ADICCIONES (CTA)



Epidemiología

 170 millones de personas afectadas de 
Hepatitis C.

 1,75 millones de persones mueren 
anualmente por Hepatitis C.

 En Europa, 8,5 millones de personas 
tienen VHC crónica.

 En España, afecta a más de 470.000 
personas.

 Es la principal causa de muerte por 
infección en nuestro país 

En Europa, hasta un 70% de casos de hepatocarcinoma son atribuibles a VHC

La mortalidad relacionada en Europa puede incrementar un 130% en 2030

En 2010, el VHC supuso 7 veces más muertes que el VIH en Europa

En pacientes con VHC, el daño hepático progresa sin síntomas durante décadas

Muchas personas no diagnosticadas están en riesgo de desarrollar complicaciones 
hepáticas tales como cirrosis y cáncer





Los ADVP son el núcleo de la epidemia de VHC

 El 80% de las NUEVAS INFECCIONES suceden en ADVP en algunos 
paises desarrollados.

 El 60%  de las INFECCIONES POR VHC de dan entre ADVP activos o 
pasados en algunos paises desarrollados.

 Los ADVP representan el grupo con mayor riesgo de infección, 
especialmente en algunos países desarrollados, con una prevalencia 
global de VHC del 67%. 

 En este grupo las reinfecciones no son infrecuentes. Riesgo: 8,5% a los 
5 años en ADVP e internos en IIPP hasta 23,4% cuando están 
coinfectados con el VIH.

 El VHC además de por vía IV, puede transmitirse en este grupo por 
consumo de drogas vía intranasal-inhalada y por tatuajes/piercings no 
estériles.







ESTUDIO DE ANALISIS DE LA POBLACION EN 
TRATAMIENTO CON METADONA  (1770 pacientes) EN LA 

PROVINCIA DE MALAGA (2009). 

 Tabla 10. Análisis de conglomerados en dos fases en P.M.Metadona:

 Conglomerado Número Porcentaje
 “Alto umbral” 545 30,8%
 “Objetivos intermedios” 775 43,8%
 “Bajo umbral” 450 25,4%
 TOTAL 1770 100,0%



ESTUDIO DE ANALISIS DE LA POBLACION EN 
TRATAMIENTO CON METADONA  (1770 pacientes) EN LA 

PROVINCIA DE MALAGA (2009). 

VHC

No Si TOTAL

VHB

No 806 569 1375

Si 91 304 395

TOTAL 897 873 1770

VIH

No 871 659 1530

Si 26 214 240

TOTAL 897 873 1770

Tabla 19. Frecuencias de enfermedades relacionadas

VHC: 873 (49.3%); VHB: 395 (22.3%); HIV: 240 (13.%)
HVC+VHB: 304 (34.82%)
VHC+ HIV: 214 (89.1%)



 Paciente tipo actual: varón (85%), consumidor de alcohol y/o cocaína, de 
unos 41.5 años de edad, desconocedor de su estado serológico, estudios 
básicos, en paro, convive con familia (propia o de origen), que ha tenido 
o tiene problemas judiciales y con antecedentes familiares de adicción.

 Cambio en el perfil del paciente en estos años, pasando de mas del 70% 
de ellos con adicción a opiáceos, a los nuevos que suponen menos del 
20% de los inicios-reinicios:
 - COCAINA: 30.53%
 - ALCOHOL: 27.23%
 - CANNABIS: 20.40%
 - HEROÍNA: 16.04%
 - OTROS:   4.36%
 - TABACO:   1.38%



DATOS ACTUALES PROVINCIALES

 DE LAS 1010 DETERMINACIONES SEROLOGICAS INCLUIDAS EN EL 
SIPASDA DESDE PRIMEROS DE AÑO, HEMOS OBTENIDO LOS SIGUIENTES 
RESULTADOS:

 - HVC+ : 208 (20.59%)
 - HVB: 118 (11.68%)
 - HIV + : 51    (5.04%)
 - LUES +:25    (2.47%)





Screeening y derivación de los pacientes en los CTA
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Hepatitis C: Cribado de pacientes desde los CTA

40%

 La OMS recomienda realizar pruebas serológicas a VHC en poblaciones 
con alta prevalencia de VHC o personas con historia o conducta de 
riesgo por exposición a VHC, antes de la aparición de síntomas de la 
enfermedad
 Cribar independientemente de los niveles de enzimas hepáticos
 Explicar al paciente que la Hepatitis C es una enfermedad progresiva, 

muchas veces asintomática
 Describir en detalle el proceso de cribado y diagnóstico

TASA DE DIAGNÓSTICO
 de VHC en nuestro país

Plan estratégico para el abordaje de la hepatitis c en el Sistema Nacional de Salud. Ministerio de Sanidad. Mayo 2015 
EASL Recommendations on the Treatment of Hepatitis C 2015. Disponible en : http://www.easl.eu/medias/cpg/HEPC-
2015/Full-report.pdf, acceso en dic 15  Smith BD et al. MWR Recomm Rep 2012;61(RR-4):1–32.



Hepatitis C: Importancia de la derivación. 

 Una rápida derivación es clave para ofrecer a los pacientes VHC 
una mayor oportunidad de curación:
 Los pacientes sin fibrosis avanzada tienen más posibilidades 

de responder antes al tratamiento, asociado a una mayor tasa 
de curación

 El tratamiento ha demostrado ser más efectivo en los estadios 
iniciales de la enfermedad

 La progresión de la fibrosis es impredecible, lo que hace 
conveniente que los pacientes sean seguidos por un especialista 
en VHC

 Cerca de 100.000 personas ya diagnosticadas, no están en 
seguimiento por parte del especialista hospitalario a día de hoy

Bruno S, et al. Efficacy and safety of peginterferon alfa-2a (40KD) plus ribavirin in hepatitis C patients with advanced fibrosis and 
cirrhosis. Hepatology 2010;51(2):388-397
Poynard T, et al. Natural history of liver fibrosis progression in patients with chronic hepatitis C. Lancet. 1997;349(9055):825-832
Plan estratégico para el abordaje de la hepatitis C en el Sistema Nacional de Salud. Ministerio de Sanidad. 









Con los actuales AADs se ha simplificado el 
abordaje del paciente con hepatitis C, ¿qué nos falta?

Opinión de expertos

Descoordinación entre atención 
primaria, C.T.Adicciones, 

especializada y servicios de 
rehabilitación

Descoordinación entre servicios 
sociales y sanitarios

Falta de disponibilidad de 
especialistas

Estigma y discriminación

Escasos recursos sociales y 
económicos para atención 

médica y tratamiento

Distancias geográficas

Bajos conocimientos sanitarios

Desconfianza en profesionales 
sanitarios

Miedo a los efectos secundarios

Barreras a nivel de profesionalesBarreras a nivel del paciente:

Pacientes
VHC



Nuestros pacientes no son mas 
difíciles de tratar ni en el 
seguimiento ni en el Tratamiento 
cuando se les propone.



GRACIAS POR VUE STRA ATE NCION


