
Hepatitis	C



Perspectiva histórica

• Hipócrates fue el primero en describir la existencia de ictericia
epidémica en una fecha tan temprana como en el año 400 A. C

• En los siglos XVII y XVIII se documentaron más brotes de ictericia
en Europa, sobre todo durante épocas de guerra

• Desde entonces hasta la Segunda Guerra Mundial se desconocía
que los virus eran la principal causa de enfermedad hepática.



Perspectiva histórica

• En 1978, Alter y cols. demostraron el potencial para la transmisión
de la infección al inocular a chimpancés con plasma de personas
con hepatitis NANB

• Los avances posteriores en biología molecular permitieron que
Houghton y cols. desarrollaran en 1989 pruebas específicas para el
virus de la hepatitis C (VHC)

• El análisis de grandes depósitos de sangre almacenada demostró
que el VHC era en realidad la causa de la hepatitis NANB



Situación epidemiológica mundial  

• 325 millones de personas viven con infecciones crónicas por
hepatitis B o C en el mundo en 2015

• 1.3 millones de personas murieron por hepatitis virales en el
mismo año (47 % atribuibles al VHB, 48 % al VHC, resto al VHA y
VHE)

• El 95% de personas con hepatitis C pueden curarse en 2 o 3
meses con los nuevos tratamientos



Situación epidemiológica en Latinoamérica 

• 2,8 millones de personas presentan la infección crónica por el VHB,
de las cuales 2,1 millones viven en LAC (56% perinatal y 44%
transmisión horizontal)

• 7,2 millones de personas (5,2 - 8,6 millones) padecen la infección
crónica por el VHC, de las cuales 4,1 millones de personas (2,8 a
4,6 millones) están en LAC

• En la Región de las Américas, unas 125.700 defunciones se
debieron a las infecciones por el VHC y el VHB en el 2013; el 80%
se atribuyeron al VHC y el 39% se produjeron en América del Norte

• El genotipo 1 es causante del 70% de las infecciones por el VHC
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Prevalencia	
entre	

0,85%	- 0,79%	

(un	total	de	
a	382.000

409.139
personas)	

220 nuevos	
casos	al	año

personas	7.161
atendidas	

por	servicios	 de	
salud	entre	
2009-2015

545
pacientes

SIVIGILA Recobros CDA RIPS



Antecedentes

• Los virus hepatotropos son un grupo de patógenos diversos que
comparten una capacidad común de provocar inflamación y
necrosis hepáticas

• El término hepatitis viral suele referirse a una enfermedad causada
por los cinco virus hepatotropos, bien caracterizados, que se dividen
en los grupos entérico y parenteral, según su modo de transmisión



Antecedentes

• El virus VHA y el de la hepatitis E (VHE) se transmiten por vía
entérica de forma fecal-oral y en el caso del VHA no existe un
estado de portador crónico

• Se suele considerar que el VHE sólo provoca hepatitis aguda,
aunque algunos trabajos han documentado la existencia de casos
de VHE crónica en pacientes inmunodeprimidos receptores de
trasplantes de órganos sólidos

• Los virus de la hepatitis B, C y D se transmiten por vía parenteral,
originan formas agudas y crónicas y, cuando persisten en un estado
de portador crónico, actúan como un reservorio de la infección.
Tienen el potencial de provocar hepatitis crónica, cirrosis y
carcinoma hepatocelular.



Otros virus que pueden originar inflamación hepática 
son:

1. El virus de Epstein-Barr (VEB)
2. El virus del herpes simple (VHS)
3. Los virus de la Parotiditis
4. Rubéola
5. Sarampión
6. Varicela Zóster
7. Fiebre amarilla
8. Virus Coxsackie B
9. Adenovirus

Aunque estos agentes pueden confundir el diagnóstico al producir
inflamación e insuficiencia hepáticas, no son causas principales de
hepatitis viral aguda ni crónica



El virus de la Hepatitis C

• El VHC es un virus de ARN de la familia Flaviviridae, que se
conocía previamente como hepatitis NANB

• Se transmite de forma predominante por vía parenteral

• Su genoma viral es de 9.379 pares de bases y se trata de un virus
ARN de cadena sencilla y sentido positivo y codifica tanto las
proteínas estructurales como las no estructurales.



La infección aguda por VHC

• Los síntomas clínicos se parecen a los de las otras formas de hepatitis viral, por lo
que la enfermedad sólo puede diferenciarse mediante pruebas serológicas

• Menos del 15-25% de los casos de infección aguda por VHC desarrollan ictericia, por
lo que hay una elevada tasa de infección subclínica

• El período medio de incubación es de 50 días (oscila de 14 a 120)

• La fase preictérica se define por síntomas inespecíficos de fatiga, anorexia, dolor en
el hipocondrio derecho y febrícula, que duran de 2 a 10 días

• Al igual que en el caso del VHB, algunos pacientes desarrollan un síndrome similar a
la enfermedad del suero, caracterizado por exantema, urticaria y artralgias, que
desaparece con el inicio de la ictericia o en unos pocos días

• Los síntomas de ictericia duran 1-2 semanas y los pacientes con antecedentes de
este signo son menos propensos a progresar hacia una enfermedad crónica



La infección aguda por VHC

• Los pacientes que presentan una enfermedad aguda y autolimitada
parecen haberse recuperado en realidad de la infección, con unas
aminotransaminasas séricas dentro de los niveles de referencia y ausencia
del ARN viral, así como sin consecuencias a largo plazo

• Tras la infección con el VHC, su ARN se detecta en el suero en un plazo de
días a 8 semanas. Suele aparecer en la sangre antes del desarrollo de la
ictericia

• La prueba ELISA frente al VHC ofrece resultados positivos a partir de las 8
semanas de la exposición.



La infección aguda por VHC

• Un ELISA anti-VHC positivo no distingue entre quien ha eliminado la
infección y quien se ha infectado de forma crónica

• El diagnóstico de infección aguda por VHC se basa en un elevado índice de
sospecha y es necesario realizar un análisis del ARN viral al principio de la
evolución de la infección o pruebas repetidas de anticuerpos más adelante
en el proceso de la enfermedad

• Las aminotransaminasas séricas se elevan a las 6-12 semanas tras la
exposición (oscila de 1 a 26 semanas) y su concentración es muy variable.
En una serie de 44 pacientes, la concentración media de ALT era de 885 U/l



La infección aguda por VHC

• Dada la ausencia de síntomas asociados con la infección aguda y la
elevada propensión a desarrollar infección crónica (85%), el VHC puede
persistir como una forma indolente y a menudo silente, para aparecer
décadas después con manifestaciones de hepatopatía terminal

• En consecuencia, puede estar justificada la detección selectiva periódica de
la infección en los pacientes que presenten un alto riesgo de infección

• La insuficiencia hepática fulminante provocada por la infección aguda por
VHC es infrecuente, pero puede ser más habitual en pacientes con una
infección crónica subyacente por VHB.



El término hepatitis viral crónica
• Se utiliza para describir la necrosis y la inflamación hepatocelulares prolongadas, a

menudo con fibrosis, que duran más de 6 meses y están causadas por los virus de la
hepatitis B (VHB), C (VHC) y el VHB asociado al D (VHD)

• Las causas no virales de hepatitis crónica que pueden confundirse desde un punto
de vista clínico con las de origen viral son: la hepatitis autoinmunitaria, los trastornos
metabólicos genéticos (enfermedad de Wilson, hemocromatosis hereditaria, déficit
de a1-antitripsina), la hepatopatía alcohólica, la esteatosis hepática no alcohólica, la
hepatopatía inducida por fármacos y los trastornos granulomatosos

• Sin embargo, las hepatitis virales crónicas se distinguen con facilidad de las otras
formas de hepatitis crónica mediante pruebas serológicas y virológicas

• Las de origen viral se clasifican desde el punto de vista histológico según el grado de
necrosis e inflamación (grado) y de fibrosis (estadio) hepatocelulares y pueden ser:
leves (a veces incluso con total ausencia de lesión hepática, lo que representa un
estado de «portador» inactivo), moderadas o graves

• Además, la hepatitis viral crónica es la causa más frecuente de enfermedad hepática
crónica.



Hepatitis crónica

• En los adultos con hepatitis B aguda evidente desde el punto de vista
clínico, la probabilidad de infección crónica es menor del 1%

• Por el contrario, la hepatitis C aguda se sigue de una infección crónica por
el VHC en al menos el 85% de los casos

• A esta elevada frecuencia contribuyen su alta tasa de replicación (10)11-
(10)12 viriones/día, con una semivida de 2-3 horas del virión)sin corrección
de errores de la polimerasa, la heterogeneidad molecular determinada por
una elevada

• Tasa de mutación (1 mutación por genoma sintetizado) y, por consiguiente,
la capacidad viral de variar lo suficiente y lo bastante rápido frente a la
presión evolutiva de la inmunidad del huésped para evitar los anticuerpos
neutralizantes

• Además de los genotipos virales 1 a 6, cuyas secuencias de nucleótidos
pueden variar hasta en el 30-50%, el VHC existe como múltiples
cuasiespecies distintas desde el punto de vista genético, con diferencias en
la secuencia de nucleótidos de hasta el 5%











El impacto de la hepatitis C es difícil de minimizar

• La forma crónica contribuye a alrededor del 25-40% de todas las
hepatopatías crónicas 240 y supone hasta el 40% de todos los
pacientes sometidos a trasplante hepático

• Las estimaciones económicas del gasto directo en asistencia
médica anual relacionado con la hepatitis C causado en Estados
Unidos superan los mil millones de dólares

• En la gran mayoría de los casos, la hepatitis C se descubre en personas
asintomáticas que intentan donar sangre o que se realizan una prueba
rutinaria de laboratorio durante un reconocimiento médico o en la
exploración física antes de contratar un seguro



Características clínicas

• El prototipo de paciente que acude con una hepatitis C de reciente
descubrimiento está asintomático, pero la astenia es una de las
características clínicas más frecuentes en las personas sintomáticas

• De forma global, los rasgos clínicos de la hepatitis C crónica, así como los
de la cirrosis descompensada asociada con la hepatitis C, son similares a
los de la hepatitis B crónica

• La principal anomalía es una elevación de la actividad aminotransferasa sérica, por
lo general mayor de ALT que de aspartato aminotransferasa (AST), hasta que
sobreviene la cirrosis, cuando esta última pasa a Predominar

• se produce hiperesplenismo, por lo que disminuye el recuento plaquetario y 
leucocitario



Indicaciones para biopsia hepática 

Se debe considerar biopsia hepática en pacientes con resultados de elastografía
transitoria y marcadores séricos directos discordantes

La biopsia hepática debe ser considerada en pacientes en quienes una estadificación
de la fibrosis más exacta pueda impactar decisiones de tratamiento

En los niños con anormalidades clínicas o de ultrasonido, o con niveles de ALT sérica
persistentemente elevados (dos veces el límite superior de lo normal) se debe
considerar realizar biopsia hepática

La biopsia hepática debe realizarse si existe preocupación por causas adicionales de
enfermedad hepática

La repetición de biopsia hepática debe considerarse en pacientes con enfermedad
leve que permanecen sin tratamiento, si la progresión de la fibrosis hepática podría
influir en la decisión de optar por la terapia antiviral

Se puede considerar la realización de biopsia en pacientes en quienes se requiera
información adicional específica



Coinfección por el virus de la hepatitis C y VIH

• Debido a que las vías de transmisión sanguínea en la adquisición
de estos dos virus son comunes, alrededor de un 33% de los
pacientes con infección por VIH (el 75% en el subgrupo de los
usuarios de drogas inyectadas) está coinfectado con el VHC



Necesidad de remitir  a otro especialista teniendo en 
cuenta las siguientes competencias: 

• Genotipo 1: especialistas en medicina interna, infectología,
gastroenterología o hepatología

• Genotipos 2 y 3: especialistas en infectología, gastroenterología o
hepatología

• Genotipos 4, 5 y 6: especialistas en hepatología

• Pacientes con cirrosis descompensada o trasplante hepático:
especialistas en hepatología



Tratamiento

• Cuando el interferón alfa recombinante se aprobó por primera vez y se
introdujo, a principio de la década de 1980, la duración del tratamiento (a
una dosis de 3 millones de unidades administradas por vía subcutánea tres
veces por semana) era de 6 meses

• Sin embargo, al duplicar la duración del tratamiento a 12 meses se duplicaba la 
frecuencia de la respuesta viral sostenida-RVS a alrededor del 20%

• La eficacia del tratamiento se duplicaba de nuevo hasta alrededor del 40% cuando
se añadía la ribavirina oral (nucleósido de guanina) al interferón

• Aunque se desconoce el mecanismo de la actividad de la ribavirina en la infección
por el VHC, la adición de este fármaco al interferón, con una dosis basada en el
peso del paciente, reduce la frecuencia de la recidiva viral al final del tratamiento,
lo que aumenta de forma sustancial la eficacia del mismo (RVS)



Tratamiento

• Se ha demostrado que la consecución de una RVS tras completar el
tratamiento se traducen una respuesta duradera caracterizada por el
mantenimiento del beneficio virológico, bioquímico, clínico, de
supervivencia e histológico (incluida la regresión de la cirrosis), equivalente
a la «curación» en casi todos los casos

• La eficacia del tratamiento antiviral mejoró de nuevo por la introducción de los
interferones pegilados: interferones de larga duración unidos a polietilenglicol
(PEG). Al limitar la degradación de los interferones circulantes, la pegilación
prolonga su semivida de modo sustancial, lo que permite aplicar las inyecciones
una vez a la semana, en lugar de tres

• La hepatitis C crónica terminal es la indicación más frecuente para trasplante
hepático

• La infección recidivante por VHC se restablece siempre en el nuevo hígado y puede
asociarse a un aumento de la frecuencia de los episodios de rechazo agudo, pero la
progresión clínica durante los primeros años tras el trasplante puede ser limitada y
la supervivencia inicial global no afectarse



Prescripción y suministro del tratamiento

Ledipasvir  

Sofosbuvir



Prescripción y suministro del tratamiento

Daclatasvir  

Sofosbuvir



Prescripción y suministro del tratamiento

Paritaprevir 

Ombitasvir   



Prescripción y suministro del tratamiento

Daclatasvir  



Prescripción y suministro del tratamiento



Prescripción y suministro del tratamiento



Dosificación
Esquema Formulación Posología

LDV + SOF
90 mg de LDV + 400 mg de SOF  VO, una dosis diaria (mañana). 

DCV + SOF

60 mg de DCV  VO, una dosis diaria (mañana). 

400 mg de SOF VO, una dosis diaria (mañana). 

PTV + OBV + r + dasabuvir

150 mg de PTV + 25 mg de OBV + 100 mg de r VO, una dosis diaria (mañana). 

500 mg de dasabuvir VO, dividido en dos dosis al día (mañana y noche).  

DCV + asunaprevir

60 mg de DCV  VO, una dosis diaria (mañana). 

200 mg de asunaprevir VO, dividido en dos dosis diarias (mañana y noche). 

SOF + RBV 

400 mg de SOF  VO, una dosis diaria (mañana). 

1000 mg de RBV 
(si el peso del paciente es menor de 75 kg) o 1200 mg de
RBV (Si el peso del paciente es mayor o igual a 75 kg)

VO, dividido en dos dosis diarias (mañana y noche) 

SOF + RBV + peg-IFN 

400 mg de SOF VO, una dosis diaria (mañana). 

1000 mg de RBV 
(si el peso del paciente es menor de 75 kg) o 1200 mg de
RBV (Si el peso del paciente es mayor o igual a 75 kg)

VO, dividido en dos dosis diarias (mañana y noche)  

180 mcg de peg-IFN VSc, una dosis semanal. 

SMV + SOF
150 mg de SMV  VO, una dosis diaria (mañana). 
400 mg de SOF VO, una dosis diaria (mañana). 





Coinfección por el VIH

• Si los recuentos de linfocitos T CD4+ son normales, los pacientes con coinfección
por VIH y VHC pueden responder al tratamiento antiviral con interferón
convencional o IFN-PEG más ribavirina, pero la probabilidad de RVS es alrededor
del 50-66% de la esperada en las personas inmunocompetentes con infección
aislada por VHC

• En los pacientes con coinfección por VIH-VHC, el tratamiento debería
administrarse 48 semanas completas para todos los genotipos

• El tratamiento antiviral de los pacientes con esta coinfección ha demostrado lograr
la reducción de la hepatotoxicidad por fármacos antirretrovirales y no parece ser
perjudicial para la progresión de la enfermedad debida al VIH, pero estos enfermos
toleran peor el IFN-PEG y la ribavirina que los infectados sólo por el VHC.
Además, debido a que la ribavirina puede potenciar la actividad y toxicidad del
análogo purínico didanosina, por lo que ambos fármacos no deberían utilizarse
juntos



Gracias


