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Dr. García-Samaniego: 
“Para la eliminación de 
la hepatitis C hay que 
buscar a los pacientes 
que tienen la enferme-
dad y no lo saben” 
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Por primera vez en la historia, estamos en 
condiciones de eliminar una enfermedad 
vírica sin necesidad de una vacuna. La he-
patitis C está al borde de convertirse en 
una patología residual en España gracias a 
los tratamientos antivirales, que irrumpie-
ron en nuestro país a finales de 2014. En 
estos casi cuatro años desde la aprobación 
de sofosbuvir, se han tratado ya a más de 
110.000 personas. Son las últimas cifras 
que ha ofrecido el Ministerio de Sanidad. 

 

La hepatitis C está al borde de 
convertirse en una patología resi-
dual en España gracias a los tra-
tamientos antivirales 

 

Nos cuenta en una entrevista el Dr. Javier 
García-Samaniego, coordinador de la Alian-
za para la Eliminación de las Hepatitis Víri-
cas en España (AEHVE), que lo más difícil 

ya está hecho. Los pacientes más graves 
han recibido su tratamiento y el año pasa-
do el Consejo Interterritorial decidió exten-
der los medicamentos a todos los pacien-
tes, independientemente del grado de fi-
brosis. Las tasas de curación son altísimas. 
Entre el 97% y el 98% ve cómo desapare-
ce de manera definitiva la carga vírica. Pa-
ra aquellos que no responden, existe tam-
bién un tratamiento de rescate que está 
dando resultados más que positivos, con 
cerca del 100% de curación.  

Nadie puede negar que el esfuerzo econó-
mico ha sido alto. Las comunidades autó-
nomas han gastado en torno a 1.950 millo-
nes de euros entre 2014 y 2017. Es cierto 
que el precio de los medicamentos se ha 
ido abaratando. La factura ha pasado de 
los 1.198 millones de euros de 2015 a los 
234 millones de 2017.  

Tras esta fuerte inversión, las comunida-
des deben dar un último empujón para 
acceder a la población sin diagnosticar. 
Resulta paradójica la rapidez con la que se 
ha desarrollado la parte más costosa del 
Plan estratégico para el abordaje de las 
hepatitis C y la lentitud para implantar la 
parte más barata, el cribado poblacional. 
Se trata de una prueba sencilla, rápida, 
eficaz y barata. No cuesta más de dos eu-
ros por persona y solo es necesaria una 
vez en la vida. Es cierto que cuando el Mi-
nisterio de Sanidad, allá por 2014, incluyó 
en la cartera básica Sofosbuvir, lo hizo 
apremiada por las presiones de los pacien-

tes. La situación ahora es diferente. Se 
trata de detectar a los enfermos no diag-
nosticados, pacientes silenciosos porque 
aún no saben que tienen la enfermedad.  

 

Las Comunidades deben dar un 
último empujón para acceder a la 
población sin diagnosticar 

 

Ministerio y Comunidades Autónomas no 
tienen hoy por tanto la presión social de 
hace cuatro años. Pero esta diferencia no 
hace menos necesaria la implantación de 
un screening a toda la población, a esos 
miles de ciudadanos que pasan a diario 
por los centros de salud. Se estima que la 
infección oculta podría alcanzar hoy a unas 
50.000 personas. Un estudio reciente pre-
sentado en el último Congreso de la Aso-
ciación Española para el Estudio del Híga-
do advertía de que sin la implantación del 
cribado, podríamos llegar en 2021 una si-
tuación de “agotamiento diagnóstico” con 
161.000 pacientes ocultos. Sería muy difícil 
cumplir entonces con el objetivo de la Or-
ganización Mundial de la Salud de eliminar 
la hepatitis C en el año 2030. España hoy 
está en condiciones de alcanzar la meta ya 
en 2021, siempre y cuando las autonomías 
se decidan a buscar a los pacientes no 
diagnosticados. Sería una pena desaprove-
char esta oportunidad. 

Es el momento de escuchar a los pacientes silenciosos  
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Los últimos datos del Ministerio de Sanidad 
ponen de manifiesto que ya se han tratado 
más de 110.000 pacientes de hepatitis C. La 
tasa de curación ronda el 98%. Con estas ci-
fras, podríamos decir que estamos en el um-
bral de la eliminación de la hepatitis C en Espa-
ña. Queda que el Ministerio de Sanidad y las 
comunidades autónomas den un último empu-
jón con la implantación del cribado poblacional 
para detectar los pacientes que “tienen la en-
fermedad y no los saben”, explica el coordina-
dor de la Alianza para la Eliminación de las He-
patitis Víricas en España (AEHVE), el Dr. Javier 
García-Samaniego, en una entrevista 
con iSanidad. Lo mejor de la Sanidad. 

¿Qué novedades aportan las nuevas 
guías para el tratamiento de la hepatitis 
C? 

Suponen una actualización de los tratamientos 
y una herramienta útil para los hepatólogos 
con el fin de afrontar la hepatitis C en cualquier 
situación clínica. Recogen las novedades que 
se han producido a lo largo de 2017. Cuando 
en junio de 2017, el Consejo Interterritorial del 
Sistema Nacional de Salud aprobó la extensión 
del plan, también incorporó a la cartera de ser-
vicios los tres nuevos medicamentos: glecapra-
vir/pibrentasvir (Maviret), sosfosbuvir/

velpatasvir (Epclusa) y el único tratamiento 
aprobado para los pocos fallos que hay que es 
la combinación de sofosbuvir, velpatasvir y 
voxilaprevir (Vosevi). Es de agradecer a la 
AEEH que haya actualizado esta herramienta 
que es útil para hepatólogos, internistas y to-
dos aquellos clínicos que en su día a día se 
enfrentan al manejo de esta enfermedad. 

¿Qué tasas de curación está consiguiendo 
la combinación de sofosbuvir, velpatasvir 
y voxilaprevir? 

Estos tratamientos han logrado entre el 95% y 
el 98%. De los pocos pacientes que han tenido 
un fracaso virológico y que presentaban resis-
tencias a los antivirales, se pueden rescatar 
ahora con tasas de eficacia del mismo porcen-
taje. Si hacemos la cuenta de la vieja. De lo 
más de 110.000 pacientes tratados en España, 
hay una tasa de fracaso de 3.000 o 4.000. De 
esta cifra entre el 95% y el 98% se cura con la 
combinación de sofosbuvir, velpatasvir y voxi-
laprevir. Estamos rondando el 100% con el 
arsenal terapéutico que disponemos actual-
mente. 

 

De lo más de 110.000 pacientes 
tratados en España, hay una tasa 
de fracaso de 3.000 o 4.000. De 
esta cifra entre el 95% y el 98% 
se cura con la combinación de so-
fosbuvir, velpatasvir y voxilaprevir 

 

¿Cómo ha avanzado la implantación del 
cribado en las comunidades autónomas? 

La AEHVE y la AEEH defienden la necesidad de 
implantar políticas activas de cribado no solo 
en poblaciones vulnerables, que por supuesto 
debe ser el foco prioritario, sino que ya, con 
más 110.000 pacientes tratados y sabiendo 
que la eliminación está al alcance con los datos 
de diferentes estudios que estiman que el nú-
mero de enfermos sin tratar están entre 
35.000 y 50.000, sino también un cribado de la 
población adulta (entre los 20 y los 75 años) La 
prueba se hace una vez en la vida. No es como 
los cribados de patologías tumorales. El cribado 
de hepatitis C es una prueba sencilla, barata, al 
alcance de cualquier laboratorio. Se trata de 
que las administraciones sanitarias interioricen 
que para afrontar la eliminación de la enferme-
dad hay que buscar los pacientes que tienen 
hepatitis C y no lo saben. Esa cifra de entre 
35.000 y 50.000 pacientes se reparte entre las 
poblaciones de riesgo, pero también se en-
cuentran en los centros de salud, no pertene-
cen a los colectivos vulnerables y con un test 
muy sencillo se pueden detectar, referir para 
un tratamiento precoz y curar. 

¿Hay alguna comunidad que haya dado 
pasos más claros hacia la eliminación? 

Se ha presentado un plan de eliminación de 
hepatitis C en Cataluña. La Rioja también. Es 
verdad que es una comunidad pequeña con un 
volumen de población no comparable con otras 
más pobladas. 

 Dr. García-Samaniego: “Para la eliminación de 

la hepatitis C hay que buscar a los pacientes 

que tienen la enfermedad y no lo saben” 
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En cuanto al diagnóstico en un solo paso, 
¿en qué situación estamos? 

Tenemos hecha la foto. Sabemos que el 81% 
de los hospitales españoles tienen posibilidades 
de hacerlo, pero solo un 31% lo llevan a cabo. 
Se trata ahora de que las cosas cambien y que 
el número de hospitales que con una sola 
muestra de sangre hacen determinación no 
solo de la serología, sino también de la carga 
vírica y del genotipo se amplíe. Llama podero-
samente la atención el hecho que sean muy 
pocos hospitales que tenían implementada la 
estrategia en el momento en que hicimos el 
estudio. 

Con una prueba cuyo coste no supera los 
dos euros, ¿tendría sentido desaprove-
char la inversión realizada en tratar a 
más de 110.000 pacientes? 

Es un test serológico extraordinariamente sen-
cillo y barato. Se puede hacer en sangre capilar 
y hasta en saliva. Tanto su sensibilidad como 
especifidad son altas y resulta eficiente porque 
el coste es asumible. Todos los estudios de-

muestran que tratar a un gran número de pa-
cientes es coste efectivo en términos de reduc-
ción de lista de espera de trasplante, incidencia 
de cáncer de hígado, de desarrollo de cirrosis, 
de enfermedad hepática… Según la Organiza-
ción Nacional de Trasplantes, desde que se ha 
implantado el plan estratégico, la reducción de 
la lista de trasplantes es muy significativa. La 
hepatitis C era la principal causa. Lo mismo 
ocurre en las unidades de hepatología y en los 
servicios de gastroenterología donde ingresan 
los pacientes descompensados. Ya estamos 
recogiendo los frutos del tratamiento masivo. 
El tratamiento universal es coste efectivo.  

Sabemos que el 81% de los 

hospitales españoles tienen 

posibilidades de hacer el 

diagnóstico en un solo paso, 

pero solo un 31% lo llevan a 

cabo 
Respecto a la factura farmacológica se ha re-
ducido entre un 75% y un 80% el precio de los 
medicamentos que, a mi juicio, era desorbitado 
cuando el plan echó a andar. Costaban entre 
50.000 y 60.000 euros estos medicamentos 
que eran innovadores por la tasa de curación 
tan alta. Hoy alcanzan entre los 7.000 y los 
8.000 euros. Es una cantidad inferior a la que 
pagábamos por el tratamiento con interferón 
pegilado y ribavirina antes del advenimiento de 

los antivirales. Esto significa que la factura de 
la hepatitis C se ha reducido en un porcentaje 
similar. De los 1.060 millones de euros que 
contabilizó el Ministerio de Hacienda en 2015, 
hemos pasado a poco más de 200 millones de 
euros en 2017. No parece que el problema sea 
económico. Lo que queda es detectar los pa-
cientes ocultos (aunque es una palabra que me 
gusta) que no están todavía tratados. Tenemos 
que facilitar que todos los pacientes accedan al 
tratamiento. No solo los censados, sino tam-
bién aquellos que no están ni en las consultas 
de hepatología ni en nuestra base de datos. 
Estos pacientes hay que buscarlos, hay que 
tratarlos, hay que curarlos y podremos decir en 
unos pocos años que la hepatitis C se ha elimi-
nado. 

 La factura farmacológica ha reducido entre un 75% 

y un 80% el precio de los medicamentos respecto a 

cuando el plan echó a andar 
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¿Se podría echar a perder la inversión 
que se ha hecho? 

Lo más difícil se ha hecho. En España, se han 
tratado más de la mitad de los pacientes y 
también lo más graves. Es de suponer, con 
todos los recursos disponibles del SNS, no sería 
difícil, una vez reconocidos, tratar a los que 
quedan. Hablar de incidencia cero es muy difí-
cil en una enfermedad como la hepatitis C, pe-
ro sí se puede dejar en cifras residuales. En 
2021, se trataría de dejar puestos los cimientos 
y casi media casa y en 2030 esto tendría que 
estar perfectamente encarrilado. 

Ya se han tratado 110.000 pacientes y 
con la experiencia que existe, ¿hasta qué 
punto es planteable que los médicos de 
primaria puedan empezar a administrar 
el tratamiento? 

Es difícil ponerle fecha a eso. Es cierto que los 
medicamentos se han ido abaratando, que tra-
tar y curar la hepatitis C para cualquier médico 
es extraordinariamente sencillo, porque el se-
guimiento consiste prácticamente en la visita 
de indicación del tratamiento y la de las 12 
semanas después de finalizarlo. Probablemente 
no se requiera ninguna visita adicional. Los 
pacientes que sin duda requieren un control 
continuo por parte de los hepatólogos hospita-
larios son los que tienen la enfermedad más 
avanzada. El enfermo cirrótico tiene además 
otros problemas y eso se tiene que abordar en 
un entorno hospitalario, pero los más leves es 
posible que pudieran tratarse en entornos am-
bulatorios y por profesionales no especializados 
en hepatología. Por el modo en que funciona el 
sistema sanitario en nuestro país me resulta 
difícil plantear una fecha, pero no es un asunto 
descabellado. 

Es posible que los pacientes más 
leves pudieran tratarse en entor-
nos ambulatorios y por profesio-
nales no especializados en hepa-
tología 

 

¿Cómo se pueden abordar las reinfeccio-
nes? 

Es un tema extraordinariamente importante, 
porque afecta a determinados colectivos, bási-
camente el de hombres que tienen sexo con 
hombres. Hay datos recientes que demuestran 
que son el grupo más expuesto a las reinfec-
ciones, mucho más que el de los usuarios de 
drogas. En este sentido, si se consigue reducir 
el reservorio, las posibilidades de reinfección 
disminuyen. Hay que tratar, hay que hacer mu-
cha educación sanitaria y trabajar en el ámbito 
de las poblaciones más vulnerables. 

 Lo más difícil se ha hecho. En España, se han 

tratado más de la mitad de los pacientes y tam-

bién lo más graves 

Texto. Juan Pablo Ramírez 
Foto.  The Economist Events 
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Datos y cifras 
 
 
• La hepatitis C es una enfermedad del hígado causada por el 

virus del mismo nombre; ese virus puede causar hepatitis, 
tanto aguda como crónica, cuya gravedad varía entre una do-
lencia leve que dura algunas semanas, y una enfermedad gra-
ve de por vida. 

• El virus de la hepatitis C se transmite a través de la sangre, y 
la mayoría de las infecciones se producen por exposición a 
pequeñas cantidades de sangre a través del consumo de dro-
gas inyectables, de prácticas de inyección o de atención sani-
taria poco seguras y de la transfusión de sangre y productos 
sanguíneos sin analizar. 

• Se estima que hay en el mundo 71 millones de personas con 
infección crónica por el virus de la hepatitis C. 

• Un número considerable de esas personas con infección cró-
nica desarrollarán cirrosis o cáncer de hígado. 

• Cada año mueren unas 399 000 personas debido a la hepatitis 
C, sobre todo por cirrosis y carcinoma hepatocelular. 

• Los antivíricos pueden curar más del 95% de los casos de in-
fección por el virus de la hepatitis C, lo que reduce el riesgo 
de muerte por cáncer de hígado y cirrosis, pero el acceso al 
diagnóstico y el tratamiento es limitado. 

• En la actualidad no existe ninguna vacuna contra la hepatitis 
C, pero la investigación en esa esfera continúa. 
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La llegada de los tratamientos pangenotípi-
cos ha supuesto una última vuelta de tuer-
ca en el abordaje del virus de la hepatitis C 
(VHC). Las mejoras introducidas por estas 
combinaciones de medicamentos han obli-
gado a la Asociación Española para el Es-
tudio del Hígado (AEEH) a actualizar sus 
guías a comienzos de este mes de julio. 
Los índices de curación se han situado en-
tre el 97% y el 98%. Para los casos de 
fracaso, se aprobó a finales del pasado 
año la combinación de sofosbuvir, velpa-
tasvir y voxilaprevir (comercializado como 
Vosevi) indicada para rescatar a estos pa-
cientes. Su tasa de éxito asciende también 
a cifras que rondan el 98%. 

También en ese último tercio de 2017 se 
aprobaron las combinaciones de sosfos-
buvir/velpatasvir (Epclusa) y glecapravir/
pibrentasvir (Mavyret), que sumados a el-
basvir/grazoprevir (Zepatier) y ledipasvir/
sofosbuvir (Harvoni), han puesto en ma-
nos del hepatólogo un arsenal terapéutico 
definitivo para tratar a cualquier paciente 
de hepatitis C, independientemente del 
genotipo y de la fase de la enfermedad. 

Las nuevas guías de la AEEH recogen las 
novedades terapéuticas aprobadas en el 

último trimestre del año. El vicesecretario 
de la AEEH y jefe de Servicio de Patología 
Digestiva del Complejo Hospitalario Univer-
sitario de Pontevedra, el Dr. Juan Turnes, 
destaca como principales novedades "la 
simplificación de los tratamientos" y la po-
sibilidad de rescatar a aquellos pacientes 
que no habían respondido a la primera lí-
nea. Antes de sofosbuvir/velpatasvir/
voxilaprevir, "hacíamos tratamiento de res-
cates basados en referencias de otros es-
tudios, pero sin una certeza clara respecto 
a su eficacia y seguridad", relata el Dr. 
Turnes. 

Las nuevas guías de la AEEH re-
cogen las novedades terapéuticas 
aprobadas en el último trimestre 
del año 

"Simplifica mucho el tratamiento, porque 
las duraciones son estándar. No hay dura-
ciones diferentes en función de las carac-
terísticas de la enfermedad. Funcionan 
además en cualquier genotipo del virus. 
Anteriormente, había que elegir el fármaco 
en función del genotipo. Esta situación ha 
cambiado. Ahora son tratamientos pange-
notípicos", destaca el Dr. 
Turnes. 

Los tratamientos pangenotípicos, última vuelta de tuerca en el abordaje del VHC 

Juan Pablo Ramírez. Director de iSanidad 

Los índices de curación se han situado entre el 97% y el 98%. Para los 
casos de fracaso, se aprobó a finales del pasado año la combinación de 
sofosbuvir, velpatasvir y voxilaprevir con una tasa de éxito ronda el 98% 
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La evolución de los tratamientos ha sido 
vertiginosa en los últimos cuatro años. So-
fosbuvir entró en el mercado estadouni-
dense en 2013, pero no llegó a España 
hasta en octubre de 2014. Unos meses 
después, en el primer trimestre de 2015, 
se produjo su "expansión masiva" con el 
Plan Estratégico para el Abordaje de la He-
patitis C y, dos años después, aparecían 
los últimos fármacos pangenotípicos. "La 
sofisticación ha consistido en disponer de 
fármacos totalmente pangenotípicos, que 
funcionan en todos los tipos de virus, a 
pesar de las resistencias virales, y que tie-
nen menos interacciones farmacológicas. 
Ya eran seguros, pero ahora lo son más. 
Esto se ha conseguido en un periodo ex-
traordinariamente breve. En menos de 
cuatro años se ha pasado de no tener 
prácticamente nada a tenerlo todo", afirma 
el especialista. 

En menos de cuatro años se ha 
pasado de no tener prácticamen-
te nada a tenerlo todo 

Las nuevas guías apenas hacen referencia 
a las reinfecciones. El Dr. Turnes subraya 
que deben tratarse como una nueva infec-
ción. "El tratamiento sería el de primera 
línea. No tiene mayor riesgo de fracaso. Lo 
que tiene es mayor riesgo de volver a rein-

fectarse si no se corrige, pero no reduce 
las posibilidades de curación. Sí que insisti-
mos mucho a los pacientes en que estos 
fármacos curan la hepatitis C, pero no son 
una vacuna. El paciente no desarrolla in-
munidad", sostiene. 

“Estos fármacos curan la hepatitis 
C, pero no son una vacuna. El 
paciente no desarrolla inmuni-
dad" 

El vicesecretario de la AEEH echa en falta 
"una fuente de datos nacional, porque es 
una enfermedad de declaración obligatoria 
y las reinfecciones deberían documentarse 
como una infección nueva". Las experien-
cias, no obstante, a través de los trabajos 
con otras instituciones, muestran que "son 
afortunadamente escasas y afectan a po-
blaciones de riesgo de transmisión, funda-
mentalmente a usuarios de drogas por vía 
parenteral y muy especialmente a varones 
homosexuales que practican conductas de 
riesgo", añade 

El Dr. Juan Turnes, destaca como principales novedades 
"la simplificación de los tratamientos" y la posibilidad de 
rescatar a aquellos pacientes que no habían respondido 
a la primera línea 

Juan Pablo Ramírez 
Director de iSanidad 
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Fuente: Alianza para la Eliminación de las Hepatitis Víricas en España (AEHVE)  
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Fuente: Alianza para la Eliminación de las Hepatitis Víricas en España (AEHVE)  

Fuente: Alianza para la Eliminación de las Hepatitis Víricas en España (AEHVE)  
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Fuente: Alianza para la Eliminación de las Hepatitis Víricas en España (AEHVE)  

Fuente: Alianza para la Eliminación de las Hepatitis Víricas en España (AEHVE)  
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Alrededor de 50.000 personas en España 
no saben que tienen el virus de la hepatitis 
C. Son las estimaciones de la Alianza para 
la Eliminación de las Hepatitis Víricas 
(AEHVE), que ha intensificado la campaña 
en los últimos meses para la implantación 
del cribado tanto en las poblaciones de 
riesgo como en la general. La infección 
oculta resulta más grave aún por la exis-
tencia de medicamentos que han curado 
ya a más de 110.000 personas en España, 
según los últimos datos del Ministerio de 
Sanidad, y por la facilidad relativa para 
implementar los métodos de diagnóstico 
necesarios para detectar la enfermedad. 

El Plan Estratégico para el abordaje de la 
Hepatitis C ha situado a España a la cabe-
za de Europa en cuanto al número de tra-
tamientos. La parte del diagnóstico del 
plan avanza de manera más lenta y la 
identificación de estos pacientes resulta 
clave para la eliminación de la enferme-
dad. Determinadas comunidades como Ca-
taluña y La Rioja han dado pasos orienta-
dos a la detección de los casos ocultos, 
pero aún son las menos. "España tiene la 
oportunidad de convertirse en el primer 
gran país en hacer historia con la hepatitis 

C, alcanzando un logro extraordinario en 
salud pública: la eliminación de una infec-
ción viral crónica para la que no existe va-
cuna", explicó el Dr. Javier García-
Samaniego, jefe de Sección de Hepatología 
del Hospital Universitario La Paz y coordi-
nador de AEHVE, con motivo del Día Mun-
dial de la Hepatitis. La Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) ha marcado en rojo 
el año 2030 como fecha para acabar con la 
hepatitis C. Nuestro país estaría en condi-
ciones de eliminar el virus en 2022, pero 
los expertos insisten en que la implanta-
ción del cribado poblacional es condición 
sine qua non para la consecución de este 
fin. 

Nuestro país estaría en condicio-
nes de eliminar el virus en 2022 
implantando el cribado poblacio-
nal 

Un estudio presentado el pasado febrero 
durante la celebración del 43 Congreso 
anual de la Asociación Española de Estudio 
del Hígado (AEEH) advertía de que si las 
comunidades autónomas no comienza a 
cribar la población en busca de esa bolsa 
de infección oculta podríamos llegar en 
2022 a una situación de "agotamiento 
diagnóstico" con cerca de 161.000 pacien-
tes infectados sin diagnosticar. 

Otros dos estudios presentados durante el 
congreso ponían de manifiesto el coste 
efectividad de la aplicación del cribado po-
blacional. El primero de ellos concluía que 
esta estrategia "es coste-efectiva en cual-
quier grupo de edad, y especialmente en-
tre los 45 y 49 años". Los autores había 
utilizado una (cohorte Ethon, en la que se 
incluyeron 12.515 personas. Un segundo 
estudio aumentaba el rango de edad: "El 
cribado en población general de entre 20 y 
79 años es más coste-efectivo que el de la 
misma población con factores de riesgo". 
Consistiría en una sola prueba a lo largo 
de la vida, siempre y cuando la persona no 
se exponga a ningún factor de riesgo. La 
relación coste-utilidad incremental de 
una estrategia frente a otra fue de 8.914 
euros, por debajo del umbral de eficien-
cia aceptado en España. 

El cribado poblacional, último requisito para la eliminación de la hepatitis C  

Juan Pablo Ramírez. Director de iSanidad 

Determinadas comunidades como Cataluña y La Rioja han dado pasos 
orientados a la detección de los casos ocultos, pero aún son las menos 
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La Dra. María Buti, co-autora de este últi-
mo estudio y presidenta de la Asociación 
Española para el Estudio del Hígado 
(AEEH), señaló durante el Congreso de la 
AEEH que la tasa de diagnóstico de 
la hepatitis C en España resulta aún baja. 
"La identificación de estas personas y su 
tratamiento es una buena inversión en sa-
lud, tal y como se demuestra en diver-
sos estudios que serán presentados en es-
te Congreso", señaló la Dra. Buti. 

 

Dra. Maria Buti: “La identificación 
de estas personas y su tratamien-
to es una buena inversión en sa-
lud, tal y como se demuestra en 
diversos estudios que serán pre-
sentados en este Congreso" 

Diferente seguimiento requiere la pobla-
ción de riesgo como los presos, usuarios 
de drogas u hombres que mantienen sexo 
con hombres. Las posibilidades de reinfec-
ción son más altas en estos casos. Un es-
tudio presentado la semana pasada en la 
22ª Conferencia Internacional del SIDA 
(AIDS 2018) por investigadores de GeSIDA 
(Grupo de Estudio del SIDA de la SEIMC) y 
de la RIS (Red de Investigación del SIDA) 
en colaboración con la Subdirección Gene-

ral de Farmacia y Productos Sanitarios de 
la Comunidad de Madrid reveló que la rein-
fección por el virus de la hepatitis C en 
personas con VIH resultó 28 veces más 
frecuente en hombres que mantenían sexo 
con otros hombres (HSH) que en personas 
con antecedentes de consumo de drogas 
inyectadas.  

La estrategia para la detección de la infec-
ción oculta incluye  la implantación del 
diagnóstico en un solo paso. Recientemen-
te, la AEEH, AEHVE, la Sociedad Española 
de Patología Digestiva y la Sociedad Espa-
ñola de Enfermedades Infecciosas y Micro-
biología Clínica alcanzaron un consenso 
sobre el diagnóstico de la infección activa 
(anticuerpos y viremia) en una úni-
ca muestra. Su incorporación permitiría 
evitar pérdidas de seguimiento que pue-
den alcanzar hasta el 40% de 
los pacientes diagnosticados. En la actuali-
dad, un 81% de los centros del Sistema 
Nacional de Salud estarían preparados pa-
ra su aplicación, pero so lo un 31% lo ha-
ce. 

Con motivo del Día Mundial de la Hepatitis 
que se celebró este 28 de julio, esta alian-
za que reúne a las principales sociedades 
científicas y asociaciones de pacientes im-
plicados en la eliminación del virus C ha 
redoblado su esfuerzos en favor del criba-

do. Ha puesto en marcha la campaña 
#CribadosinC a través de la plataforma 
Change.org, junto a la Federación Nacional 
de Enfermos y Trasplantados Hepáticos 
(FNETH), el Grupo de Trabajo sobre Trata-
mientos del VIH (GtT-VIH), la Asociación 
Catalana de Enfermos de Hepatitis 
(ASSCAT), Apoyo Positivo y la Asociación 
Española para el Estudio del Hígado 
(AEEH). 

 

 

La estrategia para la detección de 
la infección oculta incluye  la im-
plantación del diagnóstico en un 
solo paso 

 

Juan Pablo Ramírez 
Director de iSanidad 

La reinfección por VHC en personas con VIH resultó 28 
veces más frecuente en varones homosexuales que en 
usuarios de drogas inyectadas 
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Desde la aparición de los nuevos antivira-
les de acción directa en 2014, se ha produ-
cido una auténtica revolución en el trata-
miento de la infección por el virus de la 
hepatitis C (VHC), pero esa revolución no 
culminará con éxito si no somos capaces 
de alcanzar el tratamiento del 100% de los 
pacientes infectados. En 2017 han apareci-
do asociaciones de fármacos que permiti-
rán el tratamiento, independientemente 
del genotipo viral causante. 

Ya han sido tratados más de 100.000 pa-
cientes en España (cada mes lo hace una 
media de 2.625 infectados), pero cada vez 
es más difícil la detección de nuevos casos 
y puede llegar a producirse el 
“agotamiento diagnóstico” si no se adop-
tan nuevas fórmulas de cribado. Además, 
muchos de los pacientes sin tratar perte-

necen a las formas clínicas con bajo grado 
de fibrosis. Se estima que en nuestro país 
existen 200.000 pacientes con infección 
activa: 70.000 no diagnosticados, 65.000 
diagnosticados y no tratados, y otros 
65.000 en control hospitalario. 

 

 

 

La revolución no culminará 
con éxito si no somos capa-
ces de alcanzar el tratamien-
to del 100%. Todos los pa-
cientes deberían tratarse pa-
ra controlar el problema de 
salud pública 

 

 

Es importante saber que la infección por el 
VHC se cura, que los tratamientos actuales 
alcanzan tasas de respuesta viral sostenida 
(RVS) ≥95%, con pocos efectos adversos 
y pautas orales cortas. En caso de rescate, 
casi cura el 100 %; que la curación se tra-
duce en una disminución de las complica-
ciones hepáticas y extrahepáticas, así co-
mo su coste asociado; y que todos los pa-
cientes deberían tratarse para controlar el 
problema de salud pública. 

 

Para hacer visible lo invisible en VHC, es 
necesario que en Atención Primaria se lle-
ven a cabo las siguientes acciones: 

 

1. Se adquiera un compromiso, se impli-
que y participe de forma eficaz. 

2. Se coordine con el nivel hospitalario.  

3. Realice medidas de prevención prima-
ria.  

4. Identifique y evalúe a los pacientes con 
diagnóstico serológico no revisados en 
el nivel hospitalario. 

5. Incremente el esfuerzo en el diagnósti-
co mediante estrategias de cribado efi-
caces. 

6. Determine la mejor estrategia de criba-
do. Microcribado o cribado poblacional. 

7. Favorecer el diagnóstico en un solo 
paso. 

8. Extender el tratamiento con antivirales 
de acción directa a nivel global. 

9. Acompañar al paciente durante el tra-
tamiento para evitar pérdidas y mejo-
rar la adherencia. 

10. Realizar medidas de prevención secun-
daria y comunitaria para evitar reinfec-
ciones. 

En Hepatitis C tenemos que hacer visible lo invisible  

Dr. Fernando Pérez Escanilla 
Responsable de Salud Pública de la Sociedad Española 
de Médicos Generales y de Familia (SEMG) 
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¿Qué le dice el médico de AP al paciente? 

1. Los virus de las hepatitis pueden ser mortales 

2. Algunos virus de las hepatitis también se transmiten a través de relaciones sexuales 

3. No se deben compartir jeringas o cuchillas de afeitar 

4. Todas las personas mayores de 40 años deberían realizar la prueba para detectar si son portadores del virus 
de las hepatitis C 

5. La hepatitis C puede desarrollar cirrosis hepática sin presentar síntomas 
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Jesús Fargas, relaciones institucionales de Federación Nacional de Enfermos y Trasplantados Hepáticos 

“El temor del paciente con los antivirales ha 

disminuido notablemente” 

Los pacientes también tienen el objetivo de aca-
bar con la Hepatitis C, Jesús Fargas, responsable 
de relaciones institucionales de FNETH, explica 
porqué no hay que pararse. 

 

¿Cómo han mejorado los tratamientos de la 
Hepatitis C en los últimos años? 

Para los pacientes, desde la aparición del Plan 
Estratégico para el abordaje de la Hepatitis C 
(Abril 2015), se produce un antes y un después, 
hasta esta fecha FNETH y el resto de Asociaciones 
de Pacientes, reivindicábamos, con el lema Tra-
tamiento para todos la necesidad de paciente 
diagnosticado, paciente tratado y curado. El acce-
so a los tratamientos, ha sido y sigue siendo de-
sigual en función de cada una de las 17 Comuni-
dades Autónomas. 

El acuerdo del Comité Interterritorial del Sistema 
Nacional de Salud, del pasado Junio de 2017, ex-
tendiendo y recomendando el tratamiento a todos 
los pacientes de HCV, independiente de su grado 
de fibrosis, acelera los tratamientos y a día de hoy 
nos encontramos con una cifra cercana a los 
110.000 pacientes tratados, estimándose una pre-
valencia de, aproximadamente el 0,5% de la po-
blación española, por tanto quedarían por diag-
nosticar, entorno a 120.000 pacientes, encontrán-
dose en esta cifra los pacientes “ocultos”, es de-
cir, aquellos que tienen la viremia y lo descono-

cen, este es el reto al que nos enfrentamos, el 
cribado poblacional. 

 

¿La labor de sensibilización y el apoyo social 
ha sido “determinante”? 

Sin duda, en primer lugar desde FNETH y el resto 
de Asociaciones, pero también, desde la asunción 
por parte de las Instituciones Sanitarias, de lo que 
constituye un problema de Salud Nacional, 
señalado como tal, por la O.M.S., recomendando 
el tratamiento a todos los pacientes, sin distinción 
de gravedad, con el objetivo de eliminar esta vire-
mia en un horizonte mundial del 2030, no pode-
mos olvidar que la Hepatitis C, es la única viremia 
que se puede curar, en España,y dada la preva-
lencia antes señalada, se podría eliminar la enfer-
medad mucho antes, entorno a 2020, según to-
dos los especialistas en la materia (Hepatologos, 
infectologos, etc...) 

¿En tu opinión, ¿también ha mejorado el 
acceso a los tratamientos? 

Notablemente, hoy disponemos de un arsenal 
terapéutico, capaz de curar al 100 x100 de los 
pacientes infectados, sin que prácticamente se 

produzca rechazo, ademas de contar con AAD 
pangenotipicos, lo que significa que ya no es tan 
importante conocer el genotipo del paciente, debi-
do a estos antivirales de acción directa. 

El coste de los tratamientos ha bajado su precio 
ostensiblemente, según nos indican desde las dis-
tintas CC.AA., por tanto, desde un punto de vista 
presupuestario, es mas abordables, y son las 
CC.AA. en definitiva, las que tienen que negociar 
y las que tienen las competencias en materia de 
salud. 

¿Existe todavía un estigma social con el pa-
ciente hepático?, ¿qué se hace desde la Fe-
deración para ayudar al paciente? 

 
Actualmente, el temor del paciente ha disminuido 
notablemente, ya que tanto por parte de FNETH, 
como por las Instituciones Sanitarias, informamos 
de las consecuencias de la viremia, tanto al pa-
ciente como al entorno familiar, social y laboral de 
este, señalando las precauciones que se deben 
llevar, para evitar el contagio, ademas de los 
hábitos de vida que se tienen que llevar a cabo, 
conductas de higiene, etc... de todos ya conoci-
das. 
Finalmente, los controles sanitarios son cada vez 
mayores y esto, también, implica un menor temor 
del paciente. La situación ha mejorado ostensible-
mente, y por ello, tanto los pacientes en primer 
lugar, como todos en general podemos estar sa-
tisfechos de la mejoría que se ha producido a to-
dos los niveles. 

La estrategia para la detec-
ción de la infección oculta 
incluye  la implantación del 
diagnóstico en un solo paso 
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Adolfo García Ortega. Presidente Plataforma de Afectados por Hepatitis C (PLAFHC) MADRID 

El tiempo para los enfermos de Hepatitis C 

A los pacientes infectados por VHC nos ha gusta-
do recordar, en las conversaciones y negociacio-
nes con las diferentes Administraciones Sanitarias, 
Autonómicas y Central, que el tiempo no transcu-
rre de la misma manera para los enfermos y sus 
familiares que para los gestores y responsables 
políticos. 

Mientras que para los responsables el asunto de 
la hepatitis C era un problema financiero, organi-
zativo, estratégico, político-sanitario…para los 
afectados era un problema vital, a veces de vida o 
muerte, de salud , de calidad de vida, de expecta-
tivas de una posible curación o , por lo menos de 
freno el progresivo deterioro del hígado. 

Por eso el tiempo corría más deprisa para noso-
tros, los enfermos. A algunos, desgraciadamente, 
les alcanzó. 

Así que, ahora que hemos logrado el tratamiento 
para todos los enfermos, graves o leves, no en-
tendemos la parsimonia con la que algunas Admi-

nistraciones Autonómicas y el Ministerio de Sani-
dad tomaron los dos objetivos que lograr; la ela-
boración de políticas de prevención para evitar 
nuevos contagios y reinfecciones y el diseño de 
un protocolo de búsqueda activa de enfermos no 
diagnosticados, pero no en el futuro, según sugie-
ren algunos dilatando el cribado en el tiempo, 
sino ya, ahora. 

Se han perdido meses y meses para elaborar una 
propuesta de cribado. Algunas Comunidades Au-
tónomas la tienen elaborada. ¿Tan difícil es empe-
zar a trabajar en una Comisión de Salud Pública 
donde en un plazo razonable tengamos un proto-
colo trabajado con rigor y consensuado con las 
Comunidades Autónomas? 

El tiempo sigue corriendo a diferentes velocida-
des.  

¿Tan difícil es empezar a 
trabajar en una Comisión 
de Salud Pública donde en 
un plazo razonable tenga-
mos un protocolo trabajado 
con rigor y consensuado 
con las Comunidades Autó-
nomas? 
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La hepatitis C, acorralada gracias 

a los medicamentos innovadores 

El tratamiento de la hepatitis C es el protago-
nista de uno de los mayores logros de la I+D 
farmacéutica de este siglo, y una de las mejo-
res pruebas de que el esfuerzo realizado en la 
investigación de nuevas terapias se traduce en 
avances que no sólo son capaces de mejorar 
los síntomas o convertir en crónicas enferme-
dades mortales, sino también de curar. 

El caso de la hepatitis C es paradigmático por 
tratarse de una enfermedad que hasta hace 
pocos años -y hasta que llegaron a los pacien-
tes los nuevos antivirales de acción directa 
(AAD)- terminaba provocando con el paso del 
tiempo complicaciones como la cirrosis, la hi-
pertensión portal, la descompensación hepática 
y el desarrollo de carcinoma hepatocelular, que 
finalmente producía la muerte. 

Y todavía hoy, según datos de la Organización 
Mundial de la Salud, que celebra el 28 de julio, 
el Día Mundial de esta patología, la hepatitis C 
afecta a 71 millones de personas en todo el 
mundo y es responsable de casi 400.000 falle-
cimientos al año debido a la cirrosis y al carci-
noma hepatocelular. 

Sin embargo, el panorama está cambiando rá-
pidamente a mejor al irse incorporando los 
nuevos medicamentos desarrollados a medida 
que se ha ido conociendo mejor, a nivel mole-
cular, el ciclo vital del virus VHC. Estas nuevas 
terapias han logrado cambiar el curso de esta 
enfermedad logrando tasas de respuesta viral 

sostenida o VRS (cuando el virus responsable 
de la enfermedad es indetectable en la sangre) 
superiores al 95%. 

Esto es, precisamente, lo que ha ocurrido en 
España, uno de los países de Europa con mejor 
acceso a los nuevos tratamientos, donde se ha 
incorporado una docena de nuevas terapias 

desde 2011 (siendo especialmente relevantes 
las autorizadas en 2014, que se administran 
libres de interferón) y donde ya hay más de 
90.000 pacientes tratados con los nuevos AAD, 
según los últimos datos del Plan Estratégico 
para el Abordaje de la Hepatitis C en el Sistema 
Nacional de Salud (PEAHC) del Ministerio de 
Sanidad, Consumo y Bienestar Social. 

Según destaca el propio Ministerio, estas nue-
vas terapias, que bloquean la acción de proteí-
nas esenciales para replicación del VHC y son 
efectivas en un plazo de 8 a 12 semanas, pre-
sentan cuatro grandes ventajas sobre los trata-
mientos anteriores: simplifican el tratamiento; 
reducen las necesidades de seguimiento de los 

pacientes; aumentan las tasas de curación 
(hasta cifras del 95%), algo impensable hasta 
ahora, y retrasan, en su caso, la aparición de 
complicaciones tardías y severas de la enfer-
medad. 

Más de 1.100 trasplantes de hígado evita-
dos 

Asimismo, según datos recogidos en el infor-
me El valor del medicamento desde una pers-
pectiva social, de la Fundación Weber, la apari-
ción de estas nuevas terapias evitará en Espa-
ña más de 8.600 casos de cirrosis, unos 5.500 
casos de cáncer hepatocelular y más de 1.100 
trasplantes de hígado, lo que en su conjunto 
supone una ganancia de unos 154.000 años 
con calidad de vida. 

Pese a todos los avances, la OMS recuerda que 
sigue siendo muy importante la prevención pa-
ra evitar nuevos casos, ya que, a diferencia de 
lo que ocurre con las hepatitis A y B, aún no 
existen vacunas eficaces para prevenir la infec-
ción por el VHC. Por ello, es esencial reducir el 
riesgo de exposición al virus en el entorno sani-
tario, en los grupos de población de alto riesgo 
-como los consumidores de drogas inyectables- 
y en los contactos sexuales. 

El VHC se transmite por la sangre, generalmen-
te al compartir material de inyección, al reutili-
zar o esterilizar de forma inadecuada instru-
mental médico-quirúrgico y a través de transfu-
siones de sangre y productos sanguíneos sin 
analizar. El VHC también se puede transmitir de 
una madre a su hijo durante el embarazo. 

El panorama está cambiando rápidamente al irse incorporando los nue-
vos medicamentos desarrollados a medida 

Las nuevas terapias simplifican 
el tratamiento; reducen las ne-
cesidades de seguimiento de los 
pacientes; aumentan las tasas 
de curación y retrasan la apari-
ción de complicaciones tardías y 
severas de la enfermedad 
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