
“SUCRE PROGRESA EN PAZ”



Virus	de	la	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



Introducción

Caracterización epidemiológica:

• Se estima que en el mundo existen aproximadamente entre 85 y 170 millones de
portadores del VHC (1,5 al 3% de la población global)

• En promedio 350.000 personas mueren cada año en el mundo como consecuencia
del efecto crónico del virus sobre el hígado (cirrosis hepática, carcinoma hepático
primario)

• Cada año cerca de 150.000 personas se infectan con el virus a través de los
mecanismo de transmisión descritos para la misma

• Frente a la infección por VHC se reconoce la falta de estudios regionales
representativos y la ausencia de estrategias de vigilancia. Sin embargo se estima que
entre 6,8 y 8,9 millones de adultos tienen anticuerpos anti-VHC en América Latina



Caracterización epidemiológica:

• La hepatitis C se introdujo como evento en Sistema Nacional de Vigilancia
en Salud Pública aproximadamente en el año 2011, emitiendo el primer
informe con una notificación de 185 casos en total

• Es escasa la información disponible acerca de la prevalencia de infección
por el VHC en Colombia. Un estudio más reciente y con una mayor muestra
encontró una prevalencia global de 9% en multitransfundidos

• La incidencia a la fecha de corte es de 0,12 casos por 100.000 habitantes

• Solo 16 del total de las entidades territoriales reportaron casos de este
evento, siendo la incidencia más alta comparada con la del país la de
Barranquilla (0,4)



Caracterización epidemiológica:

Entidad territorial Casos %  

Bogotá 19 31,7 

Antioquia 9 15,0 

Barranquilla 5 8,3 

Valle del Cauca 4 6,7 

Atlántico 3 5,0 

Norte de Santander 3 5,0 

Risaralda 3 5,0 

Caldas 2 3,3 

Cauca 2 3,3 

Cundinamarca 2 3,3 

Meta 2 3,3 

Tolima 2 3,3 

Bolívar 1 1,7 

Cartagena  1 1,7 

Nariño 1 1,7 

Quindío 1 1,7 

Total  60 100 

Fuente: Sivigila, Instituto Nacional de Salud, Colombia, 2017 

Número de casos y frecuencia de hepatitis C por departamento y distrito de procedencia, Colombia, período 
epidemiológico III, 2017 



Caracterización epidemiológica:
Comparación de la notificación de casos de hepatitis C por régimen de afiliación, Colombia, período 

epidemiológico III, 2017 

Fuente: Sivigila, Instituto Nacional de Salud, Colombia, 2017 



Caracterización epidemiológica:

Distribución de los casos de hepatitis C notificados por modo de transmisión y grupo de edad, Colombia, período 
epidemiológico III, 2017

Fuente: Sivigila, Instituto Nacional de Salud, Colombia, 2017 



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

• 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



Antecedentes

• Los virus de la hepatitis B, C y D se transmiten por vía parenteral,
originan formas agudas y crónicas

• 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



Hepatitis c

• Es un virus de ARN de la familia Flaviviridae

• 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, con un solo ORF que
codifica tanto las proteínas estructurales como las no estructurales

• Es en la actualidad la principal causa de trasplante hepático en la
mayoría de los centros de trasplante en Estados Unidos por su
propensión a provocar hepatopatía crónica, cirrosis y carcinoma
hepatocelular



Hepatitis c

El VHC se caracteriza por un alto grado de heterogeneidad genómica por efecto de la
limitada capacidad de la RNA polimerasa viral para corregir errores en la replicación

En la actualidad se acepta la existencia de 6 genotipos divididos en más de 84 subtipos

Existen diferencias en cuanto a la distribución geográfica de los genotipos, por ejemplo.
Los genotipos 1, 2 y 3 representan el 90% de todas las infecciones en América, Europa,
China, Rusia, Japón, Australia y Nueva Zelanda

Los genotipos 1a y 1b causan el 40% de todas las infecciones por el VHC en los EEUU

El genotipo 3 es prevalente en zonas de Nepal, Bangladesh, India y Pakistán

El genotipo 4 se puede encontrar en África Central, el genotipo 5 es el causante de
alrededor del 50% de las infecciones en Suráfrica, y por último el genotipo 6 se
encuentra en el Sudeste Asiático25.



La infección aguda por VHC
• Supone el 15-16% de los casos de hepatitis ictérica aguda en Estados

Unidos, por detrás de la hepatitis A y B
• 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

• 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

• 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



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 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



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



Diagnóstico de la infección por el VHC

Ensayos Serológicos

ELISA
Alta especificidad (99%)

Falsos Positivos: población de baja prevalencia

Falsos Negativos: pacientes inmunosuprimidos

RIBA: tendiente a desaparecer



Diagnóstico de la infección por el VHC

Infección Aguda

RNA – VHV: segunda semana después de la exposición

Anti HVC: ocho a doce semanas después de la exposición



Interpretación de los ensayos en VHC

Anti VHC        RNA-HVC                            Interpretación

Positivo          Positivo                       Infección aguda o crónica
dependiendo del contexto    
clínico 

Positivo           Negativo                     Resolución de la infección

Negativo          Positivo                   Infección aguda temprana   
infección crónica en  inmunosuprimidos                                       

Negativo          Negativo                    Ausencia de infección



Caso de hepatitis C 

• Paciente que presente una prueba (EIA) para detección en sangre
de anticuerpos contra el VHC (Anti-VHC) positiva/reactiva o
histopatología compatible con infección por el VHC, verificada por lo
menos con una de las siguientes pruebas para de detección
específica para el VHC:

ü Prueba de inmunoensayo recombinante (RIBA o LIA)

ü Detección molecular del VHC en sangre (RT-PCR)

ü Puede o no cumplir por lo menos con uno de los siguientes criterios:
Malestar general, dolores musculares, articulares, astenia, hiporexia,
náusea, vómito, coluria

ü Ictericia o elevación de alanino-aminotransferasas a más de 2,5
veces el valor normal



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 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

• Trasplante hepático: 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



Tratamiento

• El Boceprevir, Telaprevir y Simeprevir son inhibidores de la proteasa NS3 del virus de
la hepatitis C y el Sofosbuvir un inhibidor de la enzima polimerasa de ARN del virus

• Se utilizan para el tratamiento de la infección crónica por la hepatitis C de genotipo 1

• La dosis recomendada para Boceprevir es de 800 mg administrados por vía oral tres
veces al día, Telaprevir 750mg (2 comprimidos) cada 8 horas, Simeprivir una
cápsula de 150 mg una vez al día y Sofosvubir 400 mg una vez al día por vía oral
(administrados con alimentos)

• La triple terapia basada en P-INF alfa, RBV y un agente antiviral directo como
boceprevir o telaprevir mejora la tasa de RVS hasta un 75 % (pacientes naïve) y
hasta un 50 % en el caso de pacientes que han fracasado al tratamiento previo

• La triple terapia puede asociarse a ciertas reacciones adversas como exantema
cutáneo (telaprevir) que puede ser grave hasta en un 5% de los casos, anemia
(telaprevir y boceprevir) o disgeusia (boceprevir)



Respuesta virológica durante el tratamiento

Respuesta virológica rápida (RVR) RNA-VHC negativo a la semana 4 de 
tratamiento

Respuesta virológica temprana (RVT) Reducción de > 2 log RNA-VHC a la semana 
12 de tratamiento (RTV parcial)
RNA-VHC negativo a la semana 12 de 
tratamiento (RTV completa)

Respuesta virológica al final del tratamiento 
(RFT)

RNA-VHC negativo a la semana 24 o 48 de 
tratamiento

Respuesta virológica sostenida (RVS) RNA-VHC negativo a la semana 24 después 
de terminado el tratamiento



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


