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EPIDEMIOLOGÍA	DEL	VHC	



El	virus	de	la	HepaFFs	C	

✓ Virus	RNA,	familia	Flaviviridae,	género	Hepacivirus,	7	
genoFpos	y	al	menos	67	subFpos	disFntos.	

✓ Puede	causar	infección,	aguda	y	crónica,	
manifestaciones	varian	entre	dolencia	leve	y	
enfermedad	grave.		

	
✓ El	VHC:	principal	causa	de	cirrosis	y	de	CHC	y	
responsable	del	30	%	de	los	TH.		

Smith	DB,	et	al.	Expanded	classificaFon	of	hepaFFs	C	virus	into	7	genotypes	and	67	subtypes:	
updated	criteria	and	genotype	assignment	web	resource.	HEPATOLOGY,	Vol.	59,	No.	1,	2014	



✓Elevada	prevalencia	y	la	alta	morbimortalidad.	
	
✓Desde	2012	se	han	producido	4.789	muertes	
anuales,	es	decir,	13	fallecidos	por	día.	
	
✓El	VHC	como	la	primera	causa	de	mortalidad	
infecciosa.	

El	virus	de	la	HepaFFs	C	



El	VHC:	Problema	de	salud	pública	mundial	



Según	la	OMS	a	día	de	hoy…	

VHC	

Mueren	
399.000	

personas/año	
por	el	VHC		

71	millones	
de	personas	
infectadas		

La	mayoría	
desconoce	su	
seroestatus	

The International Liver  Congress. EASL.  Amsterdam, 2017	



Estrategia	mundial	del	sector	sanitario		
para	las	HepaFFs	Virales	2016-2021		

impulsada	por	la	OMS	

Albillos Martínez A, Cañada Merino JL, Molero García JM, Pérez Cachafeiro S, Pérez Escanilla F, Simón Marco MA, Turnes Vázquez J; 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.  
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Intervenciones	que	incluye	la	estrategia	nacional	(PEAHC)		
Plan	Estratégico	para	el	Abordaje	de	la	HepaIIs	C		

Albillos Martínez A, Cañada Merino JL, Molero García JM, Pérez Cachafeiro S, Pérez Escanilla F, Simón Marco MA, Turnes Vázquez J; 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.  

 



Por	qué…??	

Sólo	conocemos	a	una	minoría	de	
los	pacientes	que	están	infectados.	



Distribución	genoFpos	a	nivel	mundial	

•  Genotype	1:		46%	(1b	accounted	for	22%)	
•  Genotype	3:	22%	
•  Genotype	2:	13%	
•  Genotype	4:	13%		

Gower	E.	et	al.	Global	epidemiology	and	genotype	distribuFon	of	the	hepaFFs	C	virus	infecFon	Journal	of	Hepatology	2014	vol.	61	j	S45–S57	



Prevalencia	del	VHC	en	población	adulta	y	
distribución	genoFpos	en	España	

Bruggmann	P.	et	al.	Historical	epidemiology	of	hepaFFs	C	virus	(HCV)	in	selected	countries.	Journal	of	Viral	HepaFFs,	2014,	21,	(Suppl.	1),	5–33	

En	España,	el	genoIpo	1	afecta	al	69	%,	el	genoFpo	3	al	20	%,	el	
genoFpo	4	al	8	%	y	el	genoFpo	2	al		3	%.		



HISTORIA	NATURAL	DEL	VHC	

Sigue	un	curso	paralelo	al	acúmulo	de	fibra	colágena	en	el	hígado	



		1ª)	¿Evolucionan	a	hepaFFs	crónica	todos	los	
pacientes	con	hepaFFs	C	aguda?		

	

Infección	aguda	

15-45%	curación	
espontánea	

55-85%	cronifica	

15-20%	cirrosis	
en	25-30	años	

Resolución	en	6	
meses	

Lingala	S,	Ghany	MG.	Natural	History	of	HepaFFs	C.	Gastroenterol	Clin	Nor-	th	Am.	2015	Dec;44(4):717-34.	

2ª)	¿Evolucionan	a	cirrosis	y	cáncer	hepáFco	
todos	los	pacientes	con	hepaFFs	C	crónica?		

	



Historia	natural	del	VHC	



Historia	natural	del	VHC	



VÍAS	DE	TRANSMISIÓN	Y		
COLECTIVOS	MÁS	VULNERABLES	



Mecanismos	de		
transmisión		

Por	vía	parenteral	

Por	la	exposición	percutánea	o	de	mucosas	a	sangre	y	hemoderivados	
infectados	con	el	virus.		

Consumo	de	drogas	inyectables	

Transfusiones	de	sangre,	uso	de	hemoderivados	y	trasplantes	de	
órganos	de	donantes	infectados	

La	reuIlización	o	esterilización	inadecuada	de	equipo	médico	

Las	cifras	de	transmisión	nosocomial:	15-25%	de	los	casos	con	
procedimientos	quirúrgicos	y	diagnósIcos	invasivos	



Accidentes	biológicos,	pinchazos	con	agujas	uIlizadas	en	pacientes	
infectados		

Tatuajes	y	piercings		

Por	vía	sexual	

Transmisión	verIcal	(no	hay	transmisión	por	lactancia	materna)	

Por	consumo	de	drogas	vía	intranasal	

Mecanismos	de		
transmisión	



ColecFvos	más	vulnerables	al	VHC	

		--Los	UDIs:	prevalencia	global	del	VHC	del	67%.	En	este	
grupo	las	reinfecciones	no	son	infrecuentes.	
		
		--Los	relacionados	con	la	asistencia	sanitaria:		
	

	 	o	Receptores	de	productos	sanguíneos	infectados,	y		
	 	los	pacientes	someFdos	a	intervenciones	invasivas	 		

	
	 	o	Pacientes	someFdos	a	procedimientos	en	centros	 	
	 	sanitarios	con	 	 	incumplimiento	de	las	 	 	 	
	 	precauciones	estándar	de	control	de	la	infección			

			

Prieto	Domingo	JJ,	Carrion	Bolanos	JA,	Bandres	Moya	F.	[Prevalence	of	hepaFFs	C	virus	and	excessive	consumpFon	of	alcohol	in	a	nonhospital	worker	
populaFon].	Gastroenterol	Hepatol.	1997	Dec;20(10):479-83.	



		--Pacientes	en	hemodiálisis.		
	
		--Niños	nacidos	de	madres	infectadas	con	el	VHC:	el	riesgo	de	
transmisión	del	VHC	se	esFma	en	el	4–8%	entre	madres	sin	
infección	por	VIH	y	del	17-25%	entre	madres	con	infección	por	
VIH.		
	
		--Personas	con	infección	por	el	VIH.	El	VHC	y	el	VIH	comparten	
vías	de	transmisión.	La	coinfección	con	el	VIH	se	ha	observado	
preferentemente	en	UDIs	y	pacientes	hemoxlicos.		

ColecFvos	más	vulnerables	al	VHC	

Alonso	Lopez	S,	Agudo	Fernandez	S,	Garcia	Del	Val	A,	MarFnez	Abad	M,	Lopez	Hermosa	Sesena	P,	Izquierdo	MJ,	et	al.	HepaFFs	C	seroprevalence	in	an	at-risk	
populaFon	in	the	southwest	Madrid	region	of	Spain.	Gastroenterol	Hepatol.	2016	Dec;39(10):656-62.		



		--Personas	cuyas	parejas	sexuales	están	
	infectadas	con	el	VHC:	la	transmisión	es	
	infrecuente	entre	parejas	heterosexuales.	

				
		--Brotes	recientes	del	VHC	entre	HSH	VIH+.	
			
		--Personas	que	comparten	material	al	
	consumir	drogas	por	vía	intranasal.		

ColecFvos	más	vulnerables	al	VHC	

Aguinaga	A,	Díaz-González	J,	Pérez-García	A,	Barrado	L,	Marynez-Baz	I,	Casado	I,	et	al.	EsFmación	de	la	prevalencia	de	infección	diagnosFcada	y	no	
diagnosFcada	por	el	virus	de	la	hepaFFs	C	en	Navarra,	2014-2016.	Enf	Infecc	Microbiol	Clin.	2017	(en	prensa).		



--Personas	con	prácIcas	sexuales	traumáIcas		
	 	 	 	 	 	 	(fisIng)	

	
		--Personas	que	se	hayan	realizado	tatuajes,	piercings	
o	procedimientos	que	uFlizan	instrumental	punzante	
(acupuntura,	mesoterapia)	sin	los	controles	sanitarios	
adecuados		
	
		--Trabajadores	sanitarios	expuestos	a	procedimientos	
que	supongan	riesgo	biológico.		

ColecFvos	más	vulnerables	al	VHC	



¿Cuál	es	el	riesgo	de	que	una	mujer	embarazada	transmita	la	
infección	al	RN?	¿Se	transmite	por		lactancia	materna?		

	

þ  El	VHC	no	atraviesa	la	barrera	placentaria	y	su	transmisión	en	el	periodo	
perinatal,	siendo	el	riesgo	del	4-8	%.		

	
þ  El	Ipo	de	parto	no	influye	en	el	riesgo	de	transmisión.		

	
þ  Transmisión	verFcal:	presencia	de	anI-VHC	en	el	RN	más	allá	del	año	de	vida.		

	
þ  El	VHC	no	se	transmite	a	través	de	la	leche	materna.	

	
þ Suspenderla	temporalmente	si	la	madre	Fene	grietas	con	sangrado	en	pezones.		

Pickering	LK,	editor.	Transmission	of	infecFous	agents	via	human	milk.	26th	ed.	Elk	Grove	Village:	American	Academy	of	Pediatrics;	2003.	



MANIFESTACIONES	CLÍNICAS	DE	LOS	
PACIENTES	INFECTADOS	



HIPERTRANSAMINEMIA	



¿Cómo	sabemos	si	estamos		ante		
una	infección	aguda	por	VHC?	

----		Mayoría	de	casos:	asintomáFcos	y	anictéricos.	Sólo	20%	manifestaciones	clínicas.	
----		DiagnósFco:	infrecuente,	demostrar	la	seroconversión	a	anF-VHC	posiFvo	o	la	presencia	de	ARN	del	 	VHC	en	
personas	con	anF-VHC	y	ARN	previos	negaFvos.			

Previos	 Actuales	

RNA-VHC	✚		

AnF-VHC	✚	

Infección	
aguda	por	VHC	

RNA-VHC		−	

AnF-VHC		−	

Gerlach	JT,	Diepolder	HM,	Zachoval	R,	Gruener	NH,	Jung	MC,	Ulsenheimer	A,	et	al.	Acute	hepaFFs	C:	high	rate	of	both	spontaneous	and	treatment-in-	duced	viral	clearance.	
	Gastroenterology.	2003	Jul;125(1):80-8.	





Progresión	a	infección	crónica	por	el	VHC	

•  HC	por	el	VHC:	ARN	en	sangre	>6	meses	tras	la	
infección	aguda.		

•  Una	vez	desarrollada	la	enfermedad	hepáFca	
crónica,	la	curación	espontánea	es	rara,	y	la	
fibrosis	hepáFca	va	progresando	a	lo	largo	del	
Fempo	a	una	velocidad	variable	en	cada	
paciente.		



Factores	que	aceleran	la	velocidad		
de	progresión	a	cirrosis:	

PROGRESIÓN	
MAYOR	A	
CIRROSIS	

SEXO	

EDAD	

COFACTS	
DAÑO	

HEPATICO	

TRANSAS	
ALTAS	

ID	
	OTRAS	
INFECCS	
VIRALES	

DROGAS	

OBESIDAD	

RESIST	
INSULINA	



¿Qué	síntomas	produce	la	hepaFFs	C	crónica?		

•  La	mayoría	de	los	pacientes	con	hepaFFs	C	
crónica:	sin	síntomas	o	inespecíficos,	mientras	
que	no	evolucionen	a	cirrosis.		

Síntomas:	
•  	FaFga	
•  Artralgias	
•  Mialgias	
•  Pérdida	de	peso	
•  Debilidad		
•  Alteraciones	cogniFvas	



Cirrosis/CHC	

Una	vez	
desarrollada	la	
cirrosis,	existe	

riesgo	de		
complicaciones:	

Hipertensión	
portal	

AsciFs	
Hemorragia	
por	varices	
esofágicas	

Encefalopaya	
hepáFca	



	
☐		El	riesgo	de	descompensación	es	del	2-5%︎	por	año.	
		
	
☐		La	supervivencia	tras	la	aparición	de	una	complicación	es	del	82%︎	a	

	1	año	y	del	50%︎	a	los	5	años.	
	
	
☐		El	riesgo	de	CHC	depende	de	la	presencia	de	fibrosis	avanzada,	

	siendo	la	incidencia	anual	de	un	0,8-1,3%︎	en	pacientes	F3	y	de	un	

	3-5% ︎	en	aquellos	con	cirrosis.	

Cirrosis/CHC	



MANIFESTACIONES	EXTRAHEPÁTICAS	DEL	VHC	

Aunque	el	órgano	diana	inicial	del	VHC	es	el	hígado,	la	replicación	vírica	produce	
acFvación	del	sistema	inmune	y	por	tanto	inflamación	sistémica.	La	patogenia	parece	
estar	mediada	por	mecanismos	autoinmunes	con	el	depósito	de	complejos	inmunes			

Wedemeyer	H,	Duberg	A,	BuF	M,	Rosenberg	W,	Frankova	S,	Esmat	G,	et	al.	Strategies	to	manage	hepaFFs	C	virus	(HCV)	disease	burden.	
	J	Viral	Hep.	2014;21(Suppl	1):60-89.		



•  Crioglobulinemia	mixta	
•  LNH	de	células	B	
•  GromerulonefriFs	
membranoproliferaFva	

•  ArtriFs	seronegaFva	
•  QueratoconjunFviFs	
seca	

•  SialoadeniFs	
•  Liquen	plano	
•  Neuropaya	y	
alteraciones	
neurológicas	

•  Porfiria	cutánea	tarda	
•  Diabetes	mellitus	

Manifestaciones	extrahepáFcas	del	VHC	

Estas	manifestaciones	extrahepáFcas	se	han	relacionado	con	mecanismos	inmunológicos	y	
replicación	del	VHC	en	tejidos	extrahepáFcos.		

WHO.	Guidelines	for	the	screening,	care	and	treatment	of	persons	with	chronic	hepaFFs	C	infecFon.	2016.		
Available	from:	h�p://www.who.int/hiv/topics/	hepaFFs/en/.		



Un	tercio:	presentan	manifestaciones	extrahepáIcas:		
	

	-Hematológicas	(linfoma	no	Hodgkin)	
	-Reumatológicas	(crioglobulinemia	mixta	esencial,	vasculiFs,	síndrome	seco)	
	-Renales	(glomerulonefriFs	membranoproliferaFva)	
	-Cutáneas	(porfiria	cutánea	tarda,	liquen	plano)		
	-Metabólicas	(diabetes	mellitus,	resistencia	a	la	insulina)		
	-Psiquiátricas	(depresión)	
	-Cardiovasculares	(disfunción	endotelial)		
	-Generales	(astenia)		

	
Las	asociaciones	más	frecuentes	son	con	la	diabetes	mellitus	(25%︎	)	y	la	depresión	(15%︎	).	
	
El	tratamiento	anFviral	mejora	la	diabetes	y	la	resistencia	a	la	insulina,	disminuye	la	incidencia	de	
enfermedad	renal	crónica	y	los	eventos	cardiovasculares	y	cerebrovasculares.		

¿Sólo	afectación	hepáFca		
en	la	infección	por	el	VHC?	



MÉTODOS	DIAGNÓSTICOS		DE	LA	
INFECCIÓN	POR	EL	VHC	



El	diagnósFco	microbiológico	para	la	detección	
de	la	infección	por	el	VHC	

++	La	demostración	de	Acs	anF-VHC	o	Ags	por	EIA	y	
detección	del	ARN	viral	por	técnicas	moleculares.	

  ✗ Las	técnicas	indirectas	(anFcuerpos)	consFtuyen	
	la	primera	línea	diagnósFca	y	son	indicaFvas	de	
	infección	acFva	o	pasada	

  ✗ Las	técnicas	directas	de	demostración	de	
	viremia	(ARN	o	anygenos)	indican	infección	
	acFva.	



	
Carga	Viral	del	VHC	

	El	ARN-VHC	en	plasma:	infección	acFva	y		capacidad	infecFva.		

Sin	embargo,un	resultado	negaFvo	(o	indetectable)	no	excluye	totalmente	la	
infección,	el	virus	puede	encontrarse	en	los	hepatocitos	o	linfocitos.	

-Proporciona	evidencias	de	infección	aguda	cuando	los	anFcuerpos	anF-VHC	
aún	no	son	detectables	
	
-Sirve	para	verificar	el	diagnósFco	de	infección	verIcal	
	
-Confirma	una	hepaIIs	crónica	C	
	
-Confirma	la	infección	en	pacientes	con	una	alteración	de	la	inmunidad	
humoral	y	que	no	expresan	el	anF-VHC	en	plasma	(inmunodeprimidos	por	
trasplante,	diálisis	o	tratamiento	citostáFco)	
	
-Es	muy	importante	en	la	monitorización	de	la	respuesta	al	tratamiento	
anFviral.	



Determinación	del	genoFpo:	

	
-Fundamental	en	la	evaluación	del	paciente		
	
-Para	la	predicción	del	pronósFco		
	
-Planificación	del	tratamiento	



MÉTODOS	DIAGNÓSTICOS			
DE	LA	ENFERMEDAD	



Procedimientos	para		
evaluación	de	la		
fibrosis	hepáFca	

Procedimientos	

Invasivos	

Biopsia	hepáIca	

Gradiente	de	
presión	venosa	

hepáIca		

Endoscopia	

No	invasivos	

Evaluación	
clínica	

Marcadores	
séricos	

Métodos	
radiológicos	
clásicos	

Elastograja	



Biopsia	hepáIca	

Gradiente	de	presión	
venosa	hepáIca		

Endoscopia	

Procedimientos	Invasivos	

Determina	no	sólo	estadio	de	fibrosis,	también	
acFvidad	necroinflamatoria	y	presencia	de	
esteatosis.	Inconveniente:	invasiva,	
complicaciones	y	dificultad	para	
determinaciones	seriadas.	

Para	la	valoración	del	grado	de	hipertensión	
portal,	mide	gradiente	de	presión	venosa	
hepáFca.	Si	>	10	mm	Hg:	mayor	riesgo	de	
varices	esofágicas,	descompensación,	CHC	y	
mayor	mortalidad.	

Para	la	valoración	de	varices	esofágicas	y	
gástricas	y	riesgo	de	hemorragia.	A	realizar	
en	todo	paciente	con	cirrosis.	Se	puede	
evitar	en	F4	<20kpa	y	>150.000	plaquetas.	



Evaluación	
clínica	

Marcadores	
séricos	

Métodos	
radiológicos	
clásicos	

Signos	clínicos	como	eritema	plantar,	arañas	vasculares,	
etc…es	infrecuente	

Precisión	diagnósFca	aceptable	para	diferenciar	pacientes	
sin	o	con	mínima	fibrosis	(F0-F1)	y	cirrosis	(F4).	Menos	
fiables	para	grados	intermedios	(F2-F3).	

La	Tomograxa	computarizada	y	la	RM	capaces	de	
determinar	presencia	de	cirrosis	e	hipertensión	portal.	

Procedimientos	no	invasivos	



La	elastograxa	
+		Determina	la	rigidez	del	hígado	y	es	proporcional	al	grado	de	
fibrosis	y	de	hipertensión	portal.		
+		Existen	2	Fpos	de	elastograxa:	

	 	-de	compresión		
	 	-por	onda	de	cizallamiento.		

	

+		Es	una	técnica	sencilla,	rápida,	indolora	y	aplicable	
ambulatoriamente.	Los	resultados	se	expresan	en	kilopascales	(kPa)	
en	un	rango	amplio	y	con	una	mínima	variabilidad	intra	e	
interobservador.		



Procedimiento	diagnósFco	mediante	
elastometría	de	transición	



Limitaciones	de	estas	técnicas	

✪ Numerosos	estudios:	la	elastograxa	
permite	diferenciar	a	pacientes	sin	fibrosis	de	
pacientes	con	fibrosis	avanzada	o	cirrosis	con	
un	valor	predicFvo	negaFvo	superior	al	90%.	
		
✪ Las	limitaciones	de	las	diferentes	técnicas	
elastográficas	obligan	a	realizar	un	correcto	
aprendizaje	de	la	técnica	escogida	y	por	
personal	experimentado.	

Ferraioli	G	et	al;	Ultrasound	in	Med.	&	Biol.	2015	



La	elastograxa	es	úFl…	

	
♯La	valoración	del	estadio	de	fibrosis.	

	♯Se	correlaciona	de	forma	razonable	con	la	
	gravedad	de	la	hipertensión	portal.		

	♯Se	correlaciona	con	la	predicción	del	riesgo	de	
	descompensación.	

Lupsor	Platon	M	et	al;	J	GastrointesFn	Liver	Dis,	2013	



Terapia	anFviral	y	seguimiento	

En	los	úlFmos	años	el	abordaje	y	pronósFco	de	los	pacientes	infectados	ha	
mejorado	notablemente	gracias	a	la	aparición	de	nuevas	alternaFvas	terapéuFcas	

que	alcanzan	altas	tasas	de	RVS.	



ObjeFvo	de	las	terapias	según	documentos	
de	consenso…	

	
	->Pautas	más	recomendables	

		
	->Con	mayor	probabilidad	de	curación	

	
	->Con	menor	riesgo		

	
	->Menor	duración	del	tratamiento.		

ObjeIvo:	reducir	notablemente	el	reservorio	de	virus,	foco	a	parFr	del	cual	se	producen	nuevas	
infecciones,	y	por	tanto	es	el	único	sistema	que	permiFría	considerar	la	posibilidad	de		

erradicar	esta	infección.		



Tratamiento	del	VHC	
Aspectos	a	tener	en	cuenta	

Situación	clínica	

Existencia	de	comorbilidades		

Tratamientos	concomitantes	

Daño	hepáIco	

GenoIpo	viral	







El	virus	para	reproducirse	sólo	uIliza	material	del	citoplasma	del	hepatocito	y	no	uIliza	material	del	núcleo	

Traducción	y	procesamiento		
de	poliproteínas	

AnFvirales	de	acción	directa	(AAD):	2016-2017	







++		La	combinación	de	sofosbuvir/velpatasvir	(Epclusa,	
de	Gilead),	es	el	primer	tratamiento	pangenolpico	de	12	
semanas	de	duración,	en	un	solo	comprimido,	aprobado	para	
pacientes	sin	cirrosis	o	con	cirrosis	compensada	y	virus	de	los	
genoIpos	1-6,	con	una	eficacia	clínica	(RVS)	superior	al	95%.			

++		En	los	pacientes	con	genoIpo	3	y	cirrosis	descompensada,	se	
debe	añadir	ribavirina.	

Las	pautas	pangenoypicas	se	abren	camino	en	el	
tratamiento	de	la	hepaFFs	C		



Monitorización	de	pacientes	tratados	

La	monitorización	de	los	pacientes	tratados	y	con	
curación	virológica	debe	responder:	
	
- La	enfermedad	infecciosa		
- El	daño	sobre	el	hígado.		
- Si	la	respuesta	virológica	sostenida(RVS)	supone	la	
curación	de	la	infección	y	de	la	enfermedad.	
- La	RVS	reduce	el	riesgo	de	descompensación	
hepáFca,	hepatocarcinoma,	trasplante	hepáFco	y	
muerte	por	hepatopaya.		



Monitorización	antes	y	después	del	
tratamiento	

Todo	paciente	que	inicia	tratamieno	anFviral	debe	disponer	de:	
èUna	analíFca	general	
èEl	genoFpo	y	subFpo	viral	
èUna	determinación	de	carga	viral		
èUna	elastograxa	de	transición	u	otro	método	no	invasivo	que	
evalue	el	grado	de	fibrosis	de	forma	fiable.		
èEcograxa	abdominal:	en	pacientes	con	fibrosis	avanzada	(F3-F4)	
para	descartar	la	presencia	de	nódulos	sospechosos	de	carcinoma	
hepatocelular.	
èEndoscopia	digesFva:	En	pacientes	con	cirrosis	hepáFca	establecida	
será	necesario	para	el	despistaje	de	varices	esofágicas.	Se	puede	evitar	
la	endoscopia	en	pacientes	con	fibroscan	<20Kpa	y	>150	000	
plaquetas.	



¿Qué	se	debe	solicitar	cuando	el	paciente	
está	en	tratamiento?	

èAnalíFca	con	bioquímica	hepàFca	
èHemograma		
èDeterminación	de	carga	viral	ensemana	4	(para	
evaluar	la	adherencia)		
èCarga	viral	al	final	del	tratamiento.		
èEn	pacientes	con	cirrosis	hepáFca	(con	citopenias	
por	hipertensión	portal)	o	edad	avanzada,	
especialmente	si	Ribavirina:		
èDeterminación	de	hemoglobina	y	recuento	de	
leucocitos	
	

EASL	Guidelines,	2015		



RVS	y	curación	de	la		
INFECCIÓN	

√		La	RVS	se	manIene	de	forma	prolongada,	por	lo	
que	si	tras	6	meses	de	la	interrupción	del	tratamiento	el	ARN	del	virus	se	manFene	
indetectable,	no	es	necesaria	la	realización	de	más	comprobaciones.		

	El	uso	de	anFvirales	directos	ha	demostrado	que	la	aparición	de	recidiva	viral	es	
	excepcional	después	de	los	primeros	3	meses	de	finalizar	el	tratamiento.	Sin	
	embargo,	parece	razonable	una	segunda	confirmación	a	los	6	o	12	meses	de	
	interrumpir	el	tratamiento.		

√		Teniendo	en	cuenta	el	riesgo	de	reinfección,	
es	aconsejable	la	monitorización	cada	6-12	
meses	del	ARN	del	virus	C	en	pacientes	con	
conductas	de	riesgo.	



√		En	pacientes	sin	cirrosis,	la	progresión	de	la	 	enfermedad	
hepáFca	tras	la	RVS	es	excepcional	 	en	ausencia	de	otros	
cofactores	eFológicos	(consumo	de	alcohol,	obesidad,	diabetes).		
	
√		Así,	una	vez	comprobada	la	RVS,	en	pacientes	sin	fibrosis	o	
con	fibrosis	moderada	(F0,	F1	y	F2)	se	recomienda	el	alta	
médica.		
	
√		En	pacientes	con	RVS	y	alteración	de	la	función	 	hepáFca	
persistente	se	debería	realizar	una	 	biopsia	para	descartar	
esteatohepaFFs	u	otras	 	causas	de	enfermedad	hepáFca.	

RVS	y	curación	de	la		
ENFERMEDAD	HEPÁTICA	



GenoFpo	1b	
Pacientes	sin	cirrosis:	
	

	o	Primera	opción	
  § ?Sofosbuvir/Ledipasvir	12	semanas	(A1)	(8		 	 	 	
	 	semanas	en	pacientes	naïve,	con	carga	viral	menor	 	 	 							
	 	de	6	millones)(A2)	
  § ?Ombitasvir/Paritaprevir/ritonavir	+	Dasabuvir12	 	 	
	 	semanas	(A1)	
  § ?Grazoprevir	/	Elbasvir*12	semanas	(A1)	
  § ?Sofosbuvir/Velpatasvir*12	semanas	(A1)	

	o	Segunda	opción	
  § ?Sofosbuvir+	Simeprevir	12	semanas	(A1)	
  § ?Sofosbuvir+	Daclatasvir	12	semanas	(A1)	



Pacientes	con	cirrosis	compensada:	
	o	Primera	opción	
  § ?Sofosbuvir	/Velpatasvir*	12	semanas	(A1)	
  § ?Grazoprevir/	Elbasvir*	12	semanas	(A1)	
  § ?Ombitasvir/Paritaprevir/ritonavir	+	Dasabuvir	12	semanas.	No	
	 	 	se	puede	administrar	en	pacientes	CHILD	B,	o	con	antecedentes	
	 	 	de	descompensación(A1)	
  § ?Sofosbuvir/Ledipasvir	en	pacientes	naïve12	semanas	(A1)	
	o	Segunda	opción			
  § ?Sofosbuvir/Ledipasvir	+	Ribavirina	12	semanas	en	pacientes	no	
	 	 	respondedores	a	tratamiento	previo(	24	semanas	en	pacientes	
	 	 	intolerantes	a	Ribavirina)(A1)	
	o	Tercera	opción		
  § ?Sofosbuvir	+	Simeprevir	+	Ribavirina	12	semanas(B2)	
  § ?Sofosbuvir	+	Daclatasvir	+	Ribavirina	(B1)	

GenoFpo	1b	



GenoFpo	1a	
Pacientes	sin	cirrosis:	

	o	Primera	opción	
  § ?Sofosbuvir/Ledipasvir12	semanas	(A1),	8	 	 	 	 	
	 	semanas	en	pacientes	naïve,	con	carga	viral	menor	 	 	 					
	 	de	6	millones	(A2)	
  § ?Sofosbuvir/Velpatasvir12	semanas	(A1)	

	o	Segunda	opción	
  § ?Ombitasvir/Paritaprevir/ritonavir	+	Dasabuvir+	 	 	
	 	Ribavirina12	sema-nas	(A1)	
  § ?Grazoprevir/Elbasvir*+	Ribavirina16	semanas(si	 	 	
	 	se	cuenta	con	un	estudio	de	resistencias	basales	sin		 	 	
	 	evidencia	de	mutaciones	a	El-basvir	puede	con	 	 	 	 	
	 	Grazoprevir	+	Elbasvir*	sin	Ribavirina	12	sema-nas)(A1)	



GenoFpo	1a	
Pacientes	con	cirrosis	compensada:	
	

	o	Primera	opción:	
  § ?Sofosbuvir/Velpatasvir*12	semanas(A1)	
  § ?Sofosbuvir/Ledipasvir	en	pacientes	naïve	12	semanas(A1)	
	o	Segunda	opción		
  § ?Sofosbuvir/Ledipasvir+	Ribavirina12	semanas	en	pacientes	no	 	 	
	 	respondedores	a	tratamiento	previo(A1)	(24	semanas	en	 	 	 	 	
	 	pacientes	intolerantes	a	Ribavirina)	(A1)	
	o	Tercera		opción		
  § ?Ombitasvir/Paritaprevir/ritonavir	+	Dasabuvir+	Ribavirina12	 	 	
	 	semanas	(	naïveo	relapser)	o	24	semanas	(no	respondedores)
	 	 	 	(A1)	
  § ?Grazoprevir	/Elbasvir*+	Ribavirina16	semanas	(si	se	cuenta	con	 	
	 	un	estudio	de	resistencias	basales	sin	evidencia	de	mutaciones	a	 	 	
	 	Elbasvir	puede	con	Grazoprevir	+	Elbasvir*sin	Ribavirina	12	semanas)	
	 	(A1)	



Pacientes	con	GenoFpo	1a	o	1b	con	
fallo	a	Telaprevir	o	Boceprevir	

		Primera	opción:	

  § ?Sofosbuvir	/Ledipasvir+	Ribavirina12	
	 	 	semanas(A1)	
  § ?Grazoprevir/Elbasvir*+	Ribavirina12	
	 	 	semanas	(A1)	



GenoFpo	2	
Pacientes	sin	cirrosis:	

	o	Primera	opción:	
  § ?Velpatasvir/Sofosbuvir*12	semanas(A1)	
	o	Segundaopción:	
  § ?Sofosbuvir+	Ribavirina	12	semanas	(A1)	

Pacientes	con	cirrosis	compensada:	
	o	Primera	opción:	
  § ?Velpatasvir/Sofosbuvir*12	semanas(A1)	
	o	Segunda	opción	
  § ?Sofosbuvir+	Ribavirina	24semanas	(B2)	

No	respondedoresa	InterferónPegilado+Ribavirina	o	Sofosbuvir	+	
Ribavirina:	
  § ?Velpatasvir/Sofosbuvir*12	semanas(A1)	



GenoFpo	3	
Pacientes	sincirrosis:	

	o	Primera	opción:	
  § ?Velpatasvir/Sofosbuvir*12	semanas(A1)	
  § ?Sofosbuvir+Daclatasvir	12	semanas(A1)	

Pacientes	con	cirrosis	compensada:	
	o	Primera	opción:	
  § ?Velpatasvir/Sofosbuvir*12	semanas(A1)	
	o	Segundaopción:	
  § ?Sofosbuvir+	Daclatasvir+/-Ribavirina24	semanas(B1)	

Pacientes	con	fracaso	previo	a	Sofosbuvir	más	Daclatasvir	o	Sofosbuvir	+	
Velpatasvir:	

  § ?Sofosbuvir	+Peg-Interferón	+Ribavirina	12	semanas,	incluidos	 	 	
	 	 	pacientes	con	cirrosis	sin	contraindicaciones	para	recibir	Peg-Interferón	
	 	 	(B3)	



GenoFpo	4	
Pacientes	sin	cirrosis:	

	o	Primera	opción:	
  § ?Velpatasvir/Sofosbuvir*12	semanas(A1)	
  § ?Sofosbuvir/Ledipasvir	12	semanas(A2)	
	o	Segunda	opción:	
  § ?Paritaprevir/r	+	Ombitasvir	+	Ribavirina	12	semanas(A1)	
  § ?Grazoprevir/Elbasvir*12	semanas.	En	pacientes	sin	respuesta	 	 	
	virológica	previa	a	IFN/RBV:	Grazoprevir/Elbasvir*+	RBV	 	 	 	 	
	(1000-1200	mg)	16semanas(A1)	

Pacientes	con	cirrosis	compensada:	
	o	Primera	opción:	
  § ?Velpatasvir/Sofosbuvir*12	semanas(A1)	
  § ?Sofosbuvir/Ledipasvir	12	semanas(A1)a	

	o	Segunda	opción:	
  § ?Grazoprevir/Elbasvir*12	semanas	a.	En	pacientes	sin	respuesta	 	
	 	 	virológica	previa	a	IFN/RBV:	Grazoprevir/Elbasvir*+	RBV	(1000-1200		
	 	 	mg)	16	semanas(A1)	
  § ?Paritaprevir/r	+	Ombitasvir	+	Ribavirina	24semanas(A1)b	



GenoFpos	5	y	6	

Pacientes	con	y	sin	cirrosis	
	o	Primera	opción:	
  § ?Sofosbuvir/Velpatasvir*durante	12	
	 	 	semanas	(A1)	
  § ?Sofosbuvir/Ledipasvirdurante	12	 	
	 	 	semanas(A1)	



? Los	pacientes	coinfectados	por	VIH	con	hepaFFs	
aguda	deben	tratarse	si	el	ARN-VHC	no	desciende	
2	logaritmos	en	las	primeras	4	semanas	de	
seguimiento,	dado	que	el	riesgo	de	transmisión	
es	alto	en	esa	fase	(B2).	

	
? Mientras	no	haya	más	datos	disponibles,	los	
pacientes	coinfectados	con	hepaFFs	aguda	C	
deben	tratarse	como	si	tuvieran	una	hepaFFs	
crónica	(B3).	

Tratamiento	de	la	hepaFFs	C	aguda	



¿Es	posible	volver	a	adquirir		
el	VHC	tras	la	curación?	

★ La	RVS	no	confiere	inmunidad	frente	a	una	posible	
	reinfección,	por	lo	que	en	determinadas	poblaciones	
	de	riesgo	(HSH	coinfectados	con	VIH,	PID	e	internos	
	en	insFtuciones	penitenciarias)	se	debe	recomendar,	
	además	de	la	interrupción	de	las	prácFcas	de	riesgo,	
	la	monitorización	anual	del	ARN	del	VHC.		

★ Aunque	no	existe	información	precisa,	la	posibilidad	
	de	reacFvación	del	VHC	en	pacientes	expuestos	a	
	tratamiento	inmunosupresor	o	quimioterapia	tras	la	
	RVS	es	baja.		



	
Coinfección		VHC	/	VIH			

	
	
Φ	El	VHC	y	el	VIH	comparten	vías	de	transmisión	aunque	
la	capacidad	infecFva	es	diferente,	siendo	mayor	la	del	
VHC	por	vía	parenteral	y	por	vía	sexual	la	del	VIH.		
	
	
Φ	La	coinfección	con	el	VIH	se	ha	observado	
preferentemente	en	UDIs	y	hemojlicos	



Cambio	en	el	perfil	epidemiológico	del	VHC:		
Una	ITS	emergente	

En	los	úlFmos	años	se	han	descrito	brotes	de	
hepaFFs	aguda	por	VHC	en	HSH		VIH+	



ITS	ulceraFvas	

PrácIcas	sexuales	
traumáIcas		 Hábitos	tóxicos	

VHC:	ITS	emergente	
en	HSH	VIH+		

El	VHC:	una	ITS	emergente	



Del	Romero	J	et	al.	High	prevalence	of	HIV/HCV	co-infecFon	among	Men	who	have	Sex	with	Men	(MSM)	in	Madrid.		
XVIII	Congreso	SEIMC,	Valencia	:	9-11	abril	2014	

		

4.565	HSH	

VIH	NegaFvos	
3.430	

Prevalencia	VHC	
14/3.430	

0,41%	

VIH	PosiFvos	
1.215	

Prevalencia	VHC	
46/1.215	

3,8%	

Prevalencia	del	VHC	según		
seroestatus	del	VIH	



La	coinfección	VIH/VHC	supone	…	
una	complicación	añadida…	

+por	el	gran	número	de	personas	afectadas	

+por	el	impacto	negaFvo	de	la	infección	por	VIH	
en	la	evolución	natural	de	la	hepaFFs	C	(rápida	
evolución	a	cirrosis)		

+por	la	complejidad	del	manejo	de	estos	
pacientes,	en	los	que	pueden	plantearse	
cambios	terapéuFcos	por	las	interacciones	

Pineda	JA,	Romero-Gómez	M,	Díaz-García	F,	et	al.	HIV	coinfecFon	shortens	the	survival	of	paFents	with	hepaFFs	C	virus-related	decompensated	cirrhosis.	
Hepatology	2005;	41:	779-89.	



Impacto	negaFvo	de	la		
coinfección	VIH	/	VHC	

++		La	enfermedad	hepáFca	progresa	más	rápidamente		

++		Mayor	riesgo	de	evolución	a	cirrosis,	de	descompensación	y	
de	muerte	de	causa	hepáFca	que	los	pacientes	
monoinfectados	por	VHC	

++		La	coinfección	por	VHC	puede	favorecer	la	progresión	de	la	
infección	por	VIH			

++		El	tratamiento	debe	ser	idénFco	al	de	los	pacientes	
monoinfectados	por	el	VHC.		

++		Prestar	atención	al	potencial	riesgo	de	interacciones		
Pineda	JA,	Garcia-Garcia	JA,	Aguilar-Guisado	M,	et	al.	Clinical	progression	of	hepaFFs	C	virus-	related	chronic	liver	disease	in	human	immunodeficiency	virus-

infected	paFents	undergoing	highly	acFve	anFretroviral	therapy.	Hepatology	2007;	46:	622-30.	



Coinfección	del	VHC	en	VIH+:		
causa	de	morbimortalidad	

•  Debido	al	aumento	de	la	supervivencia	de	las	
personas	con	infección	por	VIH	tras	el	inicio	del	
TARGA,	las	coinfecciones	por	VHC,	y	también	por	
VHB,	son	una	causa	frecuente	de	hospitalización	
y	mortalidad	de	los	pacientes	con	infección	por	
VIH	en	los	países	desarrollados	

•  Las	guías	recomiendan	realizar	el	cribado	de	
anFcuerpos	anF	VHC	en	los	pacientes	VIH+	

Soriano	V,	et	al.	Infección	por	virus	de	la	inmunodeficiencia	humana	y	hepaFFs	víricas.	Enferm	
Infecc	Microbiol	Clin.	2011;29(9):691–701	



Papel	del	VIH:	potenciador	de	la	
agresividad	del	VHC	

		++Los	pacientes	coinfectados	también	presentan	
una	evolución	más	rápida	que	la	de	los	pacientes	
cirróFcos	monoinfectados	por	VHC,	con	menor	
supervivencia	tras	el	primer	episodio	de	
descompensación	clínica	de	su	hepatopaya.		
	
		++Se	considera	el	papel	del	VIH	como	potenciador	
de	la	agresividad	del	VHC	y	la	menor	tasa	de	
respuesta	sostenida	al	tratamiento	anFviral	anF-
VHC	en	pacientes	coinfectados	por	VIH.		

Berenguer,	J	AIDS,	2014	



 ⌘  Se	debe	considerar	el	tratamiento	del	VHC	en	todos	los	pacientes	
	coinfectados	por	VIH	y	VHC,	de	forma	prioritaria	en	aquellos	con	fibrosis	
	significaFva	F2-F4	o	con	manifestaciones	extrahepáFcas	(A1).	

	
⌘  En	pacientes	que	precisan	tratamiento	de	la		hepaFFs	C,	en	general,	es	

	preferible	iniciar	antes	el	TAR	y,	una	vez	controlada	la	replicación	del	
	VIH,	añadir	el	tratamiento	de	la	hepaFFs.	

	
⌘  Revisar	siempre	las	fichas	técnicas	de	los	fármacos	o	bases	de	datos	de	

	interacciones		especializadas	y	actualizadas,	tales	como	la	de		
	Universidad	de	Liverpool	(www.hep-druginterac=ons.org).		

	
⌘  Las	pautas	de	tratamiento	de	la	hepaFFs	C	crónica	basadas	en	AAD	a	

	usar	en	pacientes	coinfectados	por	VIH	y	VHC	son	las	mismas	que	en	
	monoinfectados	por	VHC	(A1).	

	
	
	
	
	
	

Tratamiento	del	paciente	coinfectado	VIH/VHC	
Indicaciones	del	tratamiento	de	la	hepaFFs	C	

Mira,	Clin	Infect	Dis,	2013	



Alta	incidencia	de	ITS/VIH	en	HSH	
C.S.	Sandoval	2008-2015	

Total %	in	MSM	 
Ø  HIV	infecIon:	N=	2,291 91,7% 

Ø  Gonococcal	infecIon:	N=	3,978 83,8	% 

Ø  Primary	&	Secondary	syphilis:		
N=	1,378 93,3	% 

Ø  Chlamydiasis:	N=	4,214 54,2	%	

Ø  LGV:	n=	410		2009-2015) 91%	

Ø  SCV	HCV:	N=	55	(2010-2015)	 100%	

Centro Sanitario Sandoval



Evolución	de	los	nuevos	diagnósFcos	del	VHC	
(2012-2016)	

  2012 2013 2014 2015 2016 

HCV infection (HCV-Ab +) 41 45 52 54 59 

 75 % HSH 
Coinfección VIH/VHC: 55% 

94% de los coinfectados eran HSH 
  

58% HSH 

Centro Sanitario Sandoval

53% HSH 46% HSH 70% HSH 



Other STI concomitant to HIV 
%(n/N) 

49,6%  
(292/589)  

Neisseria	gonohorreae		 45,5	(133/292)		

Chlamydia	trachoma=s	D-K		 32,2	(94/292)		

Chlamydia	trachoma=s	L1-L3	(LGV)	 3,4	(10/292)		

Syphilis		 32,5	(95/292)		

Chronic	HepaFFs	B			 1	(3/292)		

HCV-Ac+ 2,1 (6/292)  
Condylomata	acuminata		 9,6	(28/292)		

Anogenital	herpes	 4,1	(12/292)		
Centro Sanitario Sandoval

        Centro Sandoval  2014-2015  

STIs concomitant to HIV   
N = 589 

O. Ayerdi et al., SEIMC, Málaga 2017 

Otras	ITS	concomitantes	en	los	nuevos	
diagnósFcos	del	VIH	(2016)	



MDPV 
Droga 
canibal 

METH 

m
dm

a 

Consumo	de	drogas	recreacionales		
	y	prácFcas	sexuales	de	riesgo...		





What	I	do:	
	
	
	
	
	
	
	

What	I	look	for:	
	
	
	
	
	
	
	

Apps	and	SLAM	BB	

What	I	do	

What	I	look	for	



Nuevas drogas 
recreativas  

APPs 

Incremento 
ITS/VHC 

Alta eficacia 
del TAR 

    Pérdida de 
miedo al VIH 

PrEP 
PPE 

Factores asociados con el  
Incremento de las ITS/VHC  



Risk situations for HCV seroconversion in HIV-MSM  
“MOSAIC study” 

(MSM Observational Study of Acute Infection with hepatitis C) 

Development	and	validaIon	of	the	HCV-MOSAIC	risk	score	to	assist	tesIng	for	acute	hepaIIs	C	virus	
(HCV)	infecIon	in	HIV-infected	men	who	have	sex	with	men	(MSM)	

AM	Newsum		et	al.	Eurosurveillance,	Volume	22,	Issue	21.2017	
	
	

Ø  Using	injected	drugs	during	sex	

Ø  Present	the	following	STIs:	syphilis,	anogenital	herpes,	LGV	

Ø  Share	sex	toys	

Ø  Do	not	use	condoms	in	recepFve	anal	sex	

Ø  Share	instrumental	for	snorFng	drugs	

Ø  Perform	fisFng	without	gloves	



¿Qué	programas	conviene	desarrollar		
en	el	campo	del	VHC?	

Programas	de…		
			

DiagnósIco	
precoz	

Tratamiento	
temprano	

La	comercialización	en	los	úlFmos	años	de	tratamientos	altamente	eficaces,	con	tasas	
de	curación	de	la	infección	superiores	al	90%,	carentes	de	efectos	adversos,	sustenta	el	

DESARROLLO	DE	PROGRAMAS	DE	DIAGNÓSTICO	PRECOZ	Y	TRATAMIENTO	
TEMPRANO	de	estos	pacientes.	



	
Desde	Atención	Primaria….	

	



Importancia	de	Atención	Primaria	en	el	
seguimiento	de	los	pacientes	

La	Atención	Primaria	es	la	puerta	de	entrada	de	
muchos	de	los	pacientes	infectados	por	el	VHC,	e	
incluso	del	seguimiento	en	los	casos	menos	graves.		

La	coordinación	entre	el	especialista	y	el	médico	de		
Atención	Primaria	es	esencial	para	la	correcta		
idenFficación	y	detección	de	la	enfermedad,	así		

como	para	la	derivación	del	paciente	a	los	servicios	
especializados	y	su	posterior	seguimiento,	si	fuera		

necesario.		



Manejo	del	VHC	desde	AP	

Sencilla	anamnesis	sexual	
Hábitos	tóxicos	
DiagnosIco	clínico:	serología	y	RNA	VHC…	
GenoIpado	
Fibroscan	y	ecograja	
Tratamiento:	Derivación	digesIvo.	AAD	
Despistaje	de	otras	ITS:	VIH,	VHB,	sífilis…	
Revisiones	a	demanda	y	programadas	



El	objeFvo	final…	
El	objeFvo	final	debe	ser	conseguir…	
	LA	ELIMINACIÓN	DEL	VHC	EN	NUESTRO	PAÍS!!!		
Para	ello	hay	que…		

	--Hacer	un	esfuerzo	en	el	tratamiento	de	los		
	pacientes	conocidos.		

	
	--InverFr	en	estudios	epidemiológicos	serios.	

	
	 	--InverFr	en	programas	de	cribado.		



¡¡Muchas gracias por 
venir!!

MUCHAS GRACIAS POR SU 
ATENCIÓN  


