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JUSTIFICACIÓN 

La reciente aparición en el 
mercado de nuevos fármacos 
antivirales contra la hepatitis C 
(antivirales de acción directa)  
más eficaces. seguros y mejor 
tolerados que las terapias 
precedentes 

Su utilización: 

• Simplifica el tratamiento 

• Reduce necesidades de 
seguimiento 

• Aumenta tasas de curación de la 
infección  

• Retrasa la aparición de las 
complicaciones tardías y severas 
de la enfermedad 
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OBJETIVO GENERAL 

Disminuir la morbimortalidad causada por el virus de la 
hepatitis C (VHC) en la población española. abordando 
eficientemente la prevención. el diagnóstico. el 
tratamiento y el seguimiento de los pacientes 

Líneas Estratégicas 

• Cuantificar la magnitud del problema. describir las características 
epidemiológicas de los pacientes con infección por hepatitis C y 
establecer las medidas de prevención 

• Definir los criterios científico-clínicos que permitan establecer la 
adecuada estrategia terapéutica considerando el uso de antivirales de 
acción directa para el tratamiento de la hepatitis C  en el SNS 

• Establecer mecanismos de coordinación para implementar 
adecuadamente la estrategia para el abordaje de la hepatitis C en el SNS 

• Fomentar el avance en el conocimiento de la prevención. diagnóstico y 
tratamiento de la hepatitis C en el SNS mediante actuaciones en I+D+i 
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Fuente: Elaboración propia a partir de “WHO Guidelines for the screening. care and treatment of persons with hepatitis C 

infection. April 2014”  

HISTORIA NATURAL DE LA ENFERMEDAD 
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DATOS DISPONIBLES EN ESPAÑA 

 Descenso drástico de prevalencia de  
AC anti VHC en cribado de donantes 

716 por cada 100.000 donaciones en 1991  

12.8 por cada 100.000 donaciones en 2013 

(Datos del Plan Nacional de Hemoterapia)  

 

 Prevalencia estimada de coinfección: 
    VIH-VHC a nivel global: 20-25% 

 

 1.460 pacientes. como consecuencia 
de las actuaciones sanitarias 
(Censo de pacientes con coagulopatías congénitas 
afectados por el virus de la hepatitis C) 

 

Hospitalizaciones Relacionadas con Hepatitis C 
27.556 pacientes/año en 2013. Edad media de 60 años. Mortalidad:10.3% (CMBD) 
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PRIMEROS DATOS FACILITADOS POR CCAA - 2015 

DISTRIBUCIÓN  POR GRADO DE FIBROSIS HEPÁTICA DISTRIBUCIÓN POR GENOTIPO  

DISTRIBUCIÓN PROPORCIONAL HEPATITIS CRONICA POR VHC 
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POBLACIONES MAS EXPUESTAS AL VHC 

 Usuarios de drogas por vía endovenosa (UDIs) 

 Receptores de productos sanguíneos infectados y pacientes sometidos a 
intervenciones invasivas en centros sanitarios con prácticas de control 
inapropiadas 

 Niños nacidos de madres infectadas con el VHC  

riesgo estimado de transmisión del VHC 

 17-25% entre madres co-infectadas por VIH 

  4–8% entre madres sin co-infección 

 Personas cuyas parejas sexuales están infectadas con el VHC 

brotes recientes de hepatitis C entre HSH con infección por VIH  

 Personas que 

  han utilizado drogas por vía intranasal   

 se hayan realizado tatuajes. piercings o procedimientos estéticos que utilizan 
instrumental punzante (acupuntura. mesoterapia) sin controles sanitarios  

 Trabajadores sanitarios expuestos a procedimientos que supongan riesgo 
biológico 
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LÍNEA ESTRATÉGICA 1. Magnitud del Problema y Prevención (I)  

 
Objetivo Específico 1: 

 

Cuantificar la magnitud del problema 
y describir las características 
epidemiológicas de los pacientes con 
infección por VHC 

 
 

 

 

 

 

Acciones 

 

1.1  Encuesta de seroprevalencia  de hepatitis C 
en población adulta (marco de evaluación impacto 

de otros programas inmunización. edad 25-80 años) 

1.2  Sistema de información de nuevos 
diagnósticos de hepatitis C: RENAVE 

1.3  Registro de pacientes con hepatitis C 
tratados con antivirales en el SNS 
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LÍNEA ESTRATÉGICA 1. Magnitud del Problema y Prevención (II)  

 Objetivo Específico 2 

Prevención primaria: Reducir la incidencia 
de hepatitis C 

 

Acciones 
 

2.1 Página WEB para informar a la 
población  

2.2  Programa de formación continuada y 
capacitación sobre la infección por el 
VHC dirigido a personal sanitario  

2.3  Programas de   reducción de daños 
especialmente en Instituciones 
Penitenciarias 

2.4  Programas de cribado neonatal en 
mujeres con mayor riesgo de 
exposición a la infección  

 

 
 

2.5  Control de las transfusiones de sangre 
y de los hemoderivados 

2.6  Recomendaciones Actualizadas para 
evitar riesgos biológicos en 
procedimientos diagnósticos y  
terapéuticos invasivos. y protocolos de 
Riesgos Biológicos de origen laboral   

2.7  Cumplimiento de mecanismos de 
control de establecimientos donde se 
realizan piercing y tatuajes  

2.8  En las subvenciones anuales para 
programas de prevención de VIH y sida 
valorar la priorización de proyectos de 
diagnóstico precoz de infección por 
VHC 
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LÍNEA ESTRATÉGICA 1. Magnitud del Problema y Prevención (III)  

 
Objetivo Específico 3 
 

Prevención secundaria: Promover el 

diagnóstico precoz en poblaciones 

 prioritarias 

 
 

 

Acciones 

3.1   Guía de Recomendaciones para el 
Diagnóstico precoz del VHC en 
poblaciones prioritarias en el ámbito de 
la Atención Primaria  

3.2   Programa de colaboración con 
Instituciones Penitenciarias para 
mejorar  la prevención y diagnóstico  del 
VHC 

3.3  Protocolos de prevención de Riesgos 
biológicos de ámbito laboral para una 
mejor vigilancia de la salud  de los 
trabajadores infectados por VHC 

 

Objetivo Específico 4 
 

Prevención terciaria: Prevenir la 
morbimortalidad y las 
complicaciones derivadas de la 
infección crónica por VHC 

 Acciones 
 

4.1 Guía Clínica de atención al paciente   
con infección por VHC que incluya: 

 Consejo sobre estilos de vida.  
 Evaluación del consumo de alcohol y 

tabaco 
 Diagnóstico precoz de posibles 

coinfecciones 
 Seguimiento y valoración del grado de 

fibrosis 
 Efectos secundarios e Interacción con 

otros fármacos 
 Evaluación de las posibles 

comorbilidades 
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Acciones 
 

2.1.1  Consulta especializada 
• Valoración del grado de fibrosis  
• Determinación de Genotipo  y p 

• subtipo y carga viral 
• Descartar coinfección por VHB y/o VIH  

 

2.1.2  Clasificar  pacientes potencialmente tratables 
• Pacientes naïve  
• Pacientes con fallo terapéutico 

• Recidivantes 
• No respondedores  

2.1.3  Seguimiento clínico  
• Seguimiento del grado de fibrosis 
• Vigilancia de posible evolución de la  
 cirrosis compensada a hepatocarcinoma 
• Efectos secundarios e interacción  con otros fármacos 
• Evaluación de posibles comorbilidades 

2.1.4  Seguimiento virológico  
• ARN del VHC a TODOS Los pacientes tratados 

o durante el tratamiento  
o A las semanas 4 y 12 tras finalizar el tratamiento para 

confirmar curación virológica de enfermedad = 
respuesta virológica sostenida (RVS) 

• Comprobar RVS a 6-12 meses de la primera determinación 
negativa de ARN del VHC 
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LÍNEA ESTRATÉGICA 2. Estrategia Terapéutica (I)  

 Objetivo Específico 
 

1.  Establecer los parámetros 
clínicos. que permitan la 
adecuada caracterización de:   

• El paciente subsidiario de 
tratamiento 

•  El seguimiento virológico 

•  El seguimiento clínico 
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Objetivos Específicos 

2. Caracterizar los centros donde se 
va a llevar a cabo el control y 
seguimiento de estos pacientes con 
hepatitis C 

 

 

 
 

LÍNEA ESTRATÉGICA 2. Estrategia Terapéutica (II)  

 

1. Requisitos exigidos en el Centro (disponibles) 

 Consulta de alto nivel de especialización 
 Ecografía 
 Fibroscan 
 Sistema de información de la actividad 

Inicialmente, pacientes tratados con AAD 
 Responsable de la información 

 
2. Requisitos recomendados (accesibles /otros 

centros)  

 Determinación rápida (< 7días) y seriada 
del ARN-VHC. 

 Polimorfismos interleucina 28 B (Il28B) 
 Polimorfismos Q80K  
        (casos G1a y terapia basada en Interferón) 

 
3. El tratamiento de todos los pacientes con cirrosis 

descompensada susceptibles de trasplante 
hepático, solo se debe efectuar en hospitales 
altamente especializados y vinculados a un 
programa de trasplante hepático 
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LÍNEA ESTRATÉGICA 2. Estrategia Terapéutica (III)  

 
Criterios generales de la estrategia terapéutica 

 

 

1. Todos los pacientes con una HCC monoinfectados o coinfectados con el VIH, 
naïve, deben ser considerados candidatos a tratamiento antiviral 

 

2. Todos los pacientes con una HCC monoinfectados o coinfectados con el VIH, que 
no han respondido a un tratamiento antiviral previo deben ser revaluados como 
candidatos a un nuevo tratamiento antiviral  

 

3. El tratamiento debe priorizarse para los enfermos con una fibrosis hepática 
significativa y/o manifestaciones extrahepáticas clínicamente relevantes 

 

4. Las recomendaciones terapéuticas que contiene este documento son de 
aplicación tanto para los pacientes monoinfectados como para los coinfectados 
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LÍNEA ESTRATÉGICA 2. Estrategia Terapéutica (IV)  

 Criterios generales de la estrategia terapéutica  

 

Grupos de pacientes prioritarios para tratamiento con antivirales orales de 
acción directa 

 

• Pacientes con una fibrosis hepática significativa (F2 - F4), independientemente de la 
existencia o no de complicaciones previas de la hepatopatía 

• Pacientes en lista de espera de trasplante hepático  

• Pacientes trasplantados hepáticos con recidiva de la infección en el injerto hepático, 
independientemente de la existencia o no de complicaciones y del estadio de fibrosis 

• Pacientes que no han respondido a triple terapia con inhibidores de la proteasa de 
primera generación 

• Pacientes trasplantados no hepáticos con una hepatitis C, independiente del estadio de 
fibrosis hepática 

• Pacientes con hepatitis C con manifestaciones extrahepáticas clínicamente relevantes 
del VHC, independiente del estadio de fibrosis hepática  
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LÍNEA ESTRATÉGICA 2. Estrategia Terapéutica (IV-1)  

 Criterios generales de la estrategia terapéutica  

 

 
• En los pacientes con fibrosis F0-F1, el tratamiento se puede diferir y considerar su 

indicación individualmente. Estos pacientes deberán monitorizarse de manera estrecha 
y recibir tratamiento si se producen cambios relevantes en su evolución o en la 
progresión de su enfermedad  

 

• En cualquier caso y con independencia del grado de fibrosis se debe indicar tratamiento 
en: 

- Pacientes con riesgo elevado de trasmisión de la infección 

- Mujeres en edad fértil con deseo de embarazo 
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LÍNEA ESTRATÉGICA 2. Estrategia Terapéutica (V)  

 

 

 

Criterios generales de la estrategia terapéutica 

 

• Debe ser prescrita por médico experto 

 
• Duración recomendada: 12 semanas 

  - En función del medicamento utilizado 

  - Ocasionalmente, la duración del tratamiento podrá ser superior o  
 inferior a 12 semanas 

 
• Recomendable añadir RBV al régimen terapéutico establecido e individualizar 

según características y tolerancia del paciente  

 
• No se debe efectuar terapia guiada por la respuesta en pacientes sometidos a 

terapia con agentes antivirales directos libres de interferón 
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LÍNEA ESTRATÉGICA 2. Estrategia Terapéutica (VI)  

 

Genotipo 1. fibrosis significativa (F2 – F4) 

 

 

 sofosbuvir más simeprevir con / sin RBV 

 sofosbuvir más daclatasvir con / sin RBV 

 sofosbuvir más ledipasvir con / sin RBV 

 paritaprevir/ritonavir dasabuvir y ombitasvir con / sin RBV 
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LÍNEA ESTRATÉGICA 2. Estrategia Terapéutica (VII)  

 

Genotipo 1. fibrosis significativa (F2 – F4) 

 

 
Si fracaso al tratamiento con inhibidores de la proteasa de primera generación. 

TODOS los pacientes deben recibir un tratamiento con AADs libre de PEG-IFN  

 sofosbuvir más simeprevir con RBV 

 sofosbuvir más daclatasvir con RBV 

 sofosbuvir más ledipasvir con RBV 

Por el momento no existe información contrastada de resultados con 
paritaprevir/ritonavir dasabuvir y  ombitasvir 

 

 

18 



LÍNEA ESTRATÉGICA 2. Estrategia Terapéutica (VIII)  

 

Genotipo 2. fibrosis significativa (F2 – F4) 

 

 

 sofosbuvir más RBV 

 sofosbuvir más daclatasvir   

 cuando existe intolerancia a RBV 

  sofosbuvir más RBV y PEG-IFN 

 pacientes que pueden ser tratados con PEG-IFN 
 pacientes cirróticos que no han respondido con anterioridad  
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LÍNEA ESTRATÉGICA 2. Estrategia Terapéutica (IX)  

 Genotipo 3. Fibrosis significativa (F2 – F4) 

 

 

 sofosbuvir más daclatasvir con / sin RBV 

 sofosbuvir más ledipasvir con / sin RBV  

 sofosbuvir más RBV y PEG-IFN 

 pacientes que pueden ser tratados con PEG-IFN 
 pacientes cirróticos que no han respondido con anterioridad  

 

Sólo para F2 - F3 pues combinación subóptima si cirrosis 

 sofosbuvir más daclatasvir 

 sofosbuvir más RBV 
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LÍNEA ESTRATÉGICA 2. Estrategia Terapéutica (X)  

 Genotipo 4. fibrosis significativa (F2 - F4) 
 

 
 

 sofosbuvir más simeprevir con / sin  RBV (se esperan datos similares a G1) 

 sofosbuvir más ledipasvir con / sin  RBV  

 paritaprevir/ritonavir más ombitasvir más RBV (NO datos en cirróticos) 

 sofosbuvir más RBV   
 

Genotipos 5 y 6. fibrosis significativa (F2 - F4) (muy poco frecuentes en España) 

 Tratamiento individualizado  
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LÍNEA ESTRATÉGICA 2. Estrategia Terapéutica (XIII)  

 
Poblaciones especiales 

• Cirrosis Hepática con requerimientos de Trasplante Hepático 
 

 Sofosbuvir más Simeprevir con / sin RBV 
 Sofosbuvir más Daclatasvir con / sin RBV 
 Sofosbuvir más Ledipasvir  con / sin RBV 
 Paritaprevir/Ritonavir más Ombitasvir más RBV  

• Pacientes trasplantados con recidiva de infección por VHC 
 Pacientes Genotipo 1 

 Las pautas del apartado anterior 
 Pacientes Genotipo 2 

 Sofosbuvir más RBV  

 Pacientes Genotipo 3 
 Sofosbuvir más Ledipasvir con / sin  RBV  
 Sofosbuvir más Daclatasvir con / sin RBV 

 Pacientes Genotipo 4 
 Sofosbuvir más Simeprevir con / sin  RBV  
 Sofosbuvir más Ledipasvir con / sin  RBV  
 Paritaprevir/Ritonavir más Ombitasvir más RBV  

• Paciente coinfectado por VIH / VHC 
 tratamiento idéntico al de monoinfectados. vigilando interacciones 
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LÍNEA ESTRATÉGICA 3. Mecanismos de coordinación  

 Objetivos Específicos 

 

1. Conocer todas las actuaciones 
terapéuticas que se estén llevando 
actualmente a cabo en relación con 
el virus de la hepatitis C. en el marco 
del SNS 
 

2. Garantizar el acceso a los nuevos 
antivirales en condiciones de equidad 
a aquellos pacientes que los precisen 
 

3. Monitorizar la efectividad 
terapéutica y los resultados de salud 
en los pacientes 
 

4. Armonizar en lo posible las 
actuaciones de todos los agentes 
implicados 

 

Actuaciones 

 

  3.1.1  Designación del Comité Institucional  
integrado por 1 representante de:  
• Cada Comunidad  Autónoma 
• ISCIII 
• Instituciones Penitenciarias 
• Centros directivos del MSSSI 
 

 3.1.2  Creación de grupos de trabajo por 
cada CCAA  
• liderados por representante del 
Plan. que será responsable de la 
adecuada cumplimentación e 
intercambio de datos de pacientes 

 

 3.1.3  Gestión de resultados  del Registro 
de pacientes con HC-VHC tratados 
en el SNS 
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T0 T2 T 3 T1 

Inicio tratamiento 

Fin 
tratamiento 

Control  
RVS-12s 
Tras fin 

tratamiento 

REGISTRO DE PACIENTES CON HC-VHC TRATADOS EN EL SNS 

Prescripción 

T-1 

Control  
RVS-24s 

Resultado 
negativo 

 

RVS 

Plazo máximo  
Razonable 
(obligado) 

Resultado 
negativo 

CONFIRMA 
la RVS  

CURACION 
DE LA  HC  
Y HCC??? 

Control de 
Infección por VHC 

Estudios SV 24 



DATOS MÍNIMOS PARA MONITORIZACIÓN TERAPÉUTICA 
DE PACIENTES CON HC- VHC 
Formulario estructurado en registro basal y visitas de  
monitorización (a las semanas 12, 24  y sucesivas) 
 
REGISTRO BASAL (primera consulta) REVISIONES (visitas sucesivas) 

1. Datos generales: Código paciente (CIP-Autonómico), 

sexo, año nacimiento, origen de datos (CCAA, INGESA, 

Mutualidades e Instituciones Penitenciarias) 

1. Datos generales: Confirmación de los anteriores. 

2. Datos clínicos: Genotipo; Grado de fibrosis; Cirrosis 

(compensada/descompensada); Situación respecto a 

trasplante hepático (trasplantado/lista de espera); HCC; 

Enfermedad extrahepática por VHC; Carga viral 

2. Datos clínicos: RVS 12s y 24s y confirmación anual; 

Progresión de enfermedad; Situación respecto a 

trasplante 

3. Datos terapéuticos: Tratamientos previos; 

Tratamiento iniciado con fecha 

3. Datos terapéuticos: Continúa con tratamiento 

(si/no); Interrupción del tratamiento (si/no), en caso 

afirmativo fecha y motivo; Inicio de nuevo tratamiento 

(si/no) 
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LÍNEA ESTRATÉGICA 4. I+D 

 Objetivos Específicos 

 

1. Estudiar eventos específicos 
relacionados con la prevalencia e 
incidencia de la infección 

2. Desarrollar líneas de trabajo  con 
financiación a través de ISCIII 

3. Utilizar cohortes de población 
general ya constituidas y validadas 
por equipos de investigación 
epidemiológica (ENRICA. PREDIMED. 
MCC) 

4. Crear una plataforma de observación 
permanente que emitirá informes 
anuales sobre los impactos científicos 
de todas las actuaciones en el área 
de la I+D  

 

Actuaciones en el ISCIII 

  4.1  Estudios dirigidos a: 
• Evaluar el impacto del aclaramiento viral 

en el desarrollo de complicaciones de la 
cirrosis (ascitis. encefalopatía. 
hemorragia por varices. 
hepatocarcinoma) 

 

• Caracterización de los factores 
predictivos de ausencia de respuesta a los 
nuevos AAD y en función de las 
conductas de riesgo 

 
• Beneficio del tratamiento sobre 

comorbilidades asociadas a infección por 
VHC (síndrome metabólico. arterioesclerosis. 
cambios de la función renal. crioglobulinemia 
mixta idiopática. otras manifestaciones 
extrahepáticas ) 
 

• Riesgo de reinfección en pacientes con  
RVS 
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CRONOGRAMA TENTATIVO 
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