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1. ANTECEDENTES. 

1.1. INCIDENCIA Y PREVALENCIA 

La infección crónica por el virus de la hepatitis C (VHC) representa un problema de 

primer orden a nivel mundial siendo una de las mayores causas de morbilidad y 

mortalidad (1). Estimaciones recientes revelaron un incremento de su seroprevalencia en 

las últimas 2 décadas de un 2.3% a un 2.8% de la población, lo que representaría a más 

de 185 millones de personas portadoras del virus en todo el planeta (2). 

La infección crónica por VHC es la causante de un 20% de las hepatitis agudas, del 70% 

de las hepatitis crónicas, del 40% de las cirrosis hepáticas, del 25% de los 

hepatocarcinomas y del 50% de los trasplantes hepáticos, siendo la principal indicación 

de trasplante hepático en los países occidentales (3). El fallo hepático y la muerte 

relacionada con el VHC también adquieren relevancia en pacientes VIH-positivos durante 

la terapia antiretroviral activa (4). Se ha estimado que mientras la incidencia de infección 

del VHC parece reducirse en los países desarrollados, la mortalidad secundaria 

relacionada con la infección del VHC continuará aumentando durante los próximos 20 

años (5). Por otro lado una gran cantidad de datos sugieren que la infección por VHC 

podría ser eliminada en los próximos 15-20 años con estrategias terapéuticas focalizadas 

(6,7).  

 

 

  

Fig.1. Prevalencia Anti-virus hepatitis 

C (A) y distribución genotípica (B) en 

norte de África/Oriente medio (9.)  
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El rango de la prevalencia mundial se mueve entre el 2.9% en África (con Egipto en 

cabeza con un 15% de su población infectada) (figura 1) (8) y el 1.3% en América, con 

un ratio virémico total del 67%( 118.9 millones de casos positivos para RNA VHC), 

variando desde el 64.4% en Asia al 74.8% en Australasia (Tabla 1). El VHC genotipo 1 

es el más prevalente mundialmente (49.1%), seguido del genotipo 3 (17.9%), 4 (16.8%) 

y 2 (11%). Los genotipos 5 y 6 conforman el restante <5%. Mientras que los genotipos 1 

y 3 son comunes globalmente (67% si los consideramos juntos), la gran parte de los 

genotipos 4 y 5 están presentes en países subdesarrollados (9) (tabla 2). 

 

 

Tabla 1. Prevalencia global anti-hepatitis C y número de individuos infectados a fecha de 2013 

(todas las edades) (9). 

Tabla 2. Prevalencia global de genotipos de VHC (9). 
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En lo que a nuestro medio se refiere, la prevalencia en Europa occidental se estima en un 

0.9%, con rango entre 2.0% en Italia y 0.2% en Holanda, con una tasa de viremia estimada 

en un  71%. En España la prevalencia del VHC ronda en torno al 1.5% y la distribución 

porcentual de los genotipos del VHC en los infectados muestra un predominio muy 

acentuado del genotipo 1, especialmente del 1b, que viene a representar más del 70% de 

todos los casos . El genotipo 3 sería el segundo en cuanto a frecuencia, representando 

entre el 12 y el 17% de los casos. Los genotipos 2 y 4 se dan con una frecuencia mucho 

menor, entre el 1 y el 3% el genotipo 2 y entre el 2 y el 7% el genotipo 4 (10) (fig. 2). 

 

 

 

1.2. ESTRUCTURA Y CARACTERÍSTICAS BIOLÓGICAS DEL VIRUS. 

El virus de la hepatitis C fue identificado y caracterizado en 1989, tras infinitud de 

investigaciones para tratar de detectar el genoma del virus no A-no b (NANB), 

identificándose como la mayor de las causas de este tipo de hepatitis. 

Se trata de una molécula de ARN viral de cadena simple con polaridad positiva, de 

alrededor de 9,6 Kilobases (kb), aunque esta medida varía en función de los fenotipos. 

Esta molécula va a contener un marco de lectura abierto único, que va a codificar para 

Fig.2. Prevalencia anti-virus hepatitis C (A) y distribución genotípica en Europa (B) (9). 
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una poliproteína precursora (fig. 3) de alrededor de 3010-3033 aminoácidos (11). Las 

proteínas estructurales, las cuales forman las partículas virales, están localizadas hacia la 

región amino-terminal (N-terminal) de dicho precursor en el orden siguiente: Core, E1 y 

E2, estas proteínas estarán separadas de las no estructurales por un pequeño péptido de 

membrana, denominado p7 (12).  A continuación se encuentran las no estructurales que 

están localizadas en el orden siguiente: NS2, NS3, NS4A, NS4B, NS5A, NS5B (13).  

El genoma viral está flanqueado por las regiones no traducidas o RNTs que se van a 

encontrar situadas en los extremos 3’ y 5’. La región RNT del extremo 5’ (Fig. 2) constará 

de 314 nucleótidos y forma estructuras secundarias y terciarias estables. Este fragmento 

está conservado, mostrándose su identidad en más de un 90% de 81 aislamientos 

diferentes (14). 

La RNT 5´ es muy importante para el inicio de la traducción de las proteínas virales, ya 

que constituye el sitio de reconocimiento ribosomal. El cual permite la unión directa de 

la subunidad ribosomal 40S al sitio del codón de inicio AUG del marco de lectura. Varias 

proteínas del huésped interactúan específicamente con la RNT 5´, así la proteína de unión 

y transporte de pirimidina (PTB) y el autoantígeno LA, son necesarias para la traducción 

del genoma por mediación del IRES (15). 

La RNT del extremo 3´ (Fig.3) consta de una secuencia poco conservada de unos 40 

nucleótidos que seguirán al codón de terminación, y una región polipirimidínica interna. 

Esta última secuencia puede plegarse en una estructura conservada en forma de tallo y 

lazo. Esto sugiere que la cola 3´ es una región común del genoma del VHC y que juega 

un papel importante en la iniciación de la replicación (16). 

En cuanto al procesamiento proteolítico del precursor poliproteico viral ocurre co-

traduccionalmente y post-traduccionalmente y está mediado por al menos tres enzimas: 

una peptidasa señal celular y las proteinasas virales NS2-NS3 y NS3 (13). Otra pequeña 

proteína viral, NS4A es requerida para el procesamiento proteolítico como un cofactor de 

NS3 (17). 

Las proteínas estructurales del VHC, son producidas a base de cortes de la peptidasa señal 

(18). La proteinasa NS2-NS3 es una enzima dependiente de zinc y corta el sitio entre NS2 

y NS3, por lo tanto, esta actividad se pierde luego de su acción. La proteinasa NS3 escinde 

el sitio entre NS3 y NS4 en cis, mientras que los otros sitios (NS4A/4B, NS4B/5A, 

NS5A/5B) en trans. 
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1.2.1. Proteína de la nucleocápside: Core. 

La proteína Core es una fosfoproteína producida a partir de la porción N-terminal del 

precursor proteico. Algunos resultados muestran que la misma está distribuida como una 

proteína nuclear o citoplasmática dependiendo de la talla de la proteína y del genotipo 

analizado. Recientemente, mediante un estudio de la localización subcelular de las 

proteínas estructurales utilizando el aislamiento JFH-1, subtipo 2a, el cual se replica 

eficientemente en la línea celular Huh-7, se observó que la proteína Core se encuentra 

predominantemente en el citoplasma. En este se asocia a partículas de origen lipídico 

Fig.3. Esquema de la organización genómica del VHC y productos génicos. (a) Estructura del genoma 

viral (arriba), que contiene los genes que codifican para las proteínas estructurales y no estructurales 

y las regiones no traducidas 5´ y 3´. La representación de la organización de las proteínas en el 

precursor poliproteico (abajo), muestra en cada una de ellas su principal función. Los círculos en negro 

indican los sitios de corte de la peptidasa señal; el círculo en blanco refiere el sitio de corte de la 

peptidasa señal donde se obtiene el péptido de la proteína Core inmadura; la flecha en blanco indica el 

sitio de corte autocatalítico de la unión NS2-NS3; las flechas en negro señalan los sitos de corte del 

complejo proteinasa NS3-NS4A. (b) Topología de las proteínas del VHC con respecto a su inserción o 

no en la membrana celular, mostrando los dominios transmembranas, así como los estiramientos 

hidrofóbicos de sus extremos C-terminales.  
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denominadas gotas lipídicas, consistentes en un núcleo de triglicéridos y ésteres de 

colesterol, recubiertos por una monocapa de fosfolípidos y proteínas. Dicha estructura 

surge a partir del retículo endoplasmático  interaccionando con este después de su 

maduración por la cara citosólica (19). 

Se ha demostrado en estudios recientes, la existencia de un marco de lectura abierto 

alternativo dentro de la región que codifica para el Core, donde se codifica una nueva 

proteína la cual fue llamada "proteína de marco de lectura alternativo" (ARFP del inglés, 

alternative reading frame protein) (20).  

1.2.2. Proteínas de la envoltura: E1 y E2. 

E1 y E2 son proteínas de la envoltura lipídica del virus. Los ensayos de 

inmunolocalización y los análisis de glicanos han mostrado que este complejo asociado 

E1-E2 se localiza predominantemente en la red reticular endoplasmática y al menos dos 

señales, en este caso los dominios transmembrana de E1 y E2, están involucradas en la 

retención en el RE (21). Además, son consideradas proteínas de transmembrana tipo I 

(Fig.3). 

La resistencia a la digestión con la endo-β-N-Acetilglucosaminidasa H (endo H) es 

indicativa de que las glicoproteínas se mueven desde el RE hasta por lo menos las 

regiones media y trans del Complejo de Golgi, donde los azúcares complejos son 

formados (22). 

La proteína E2 es conocida como E2/ NS1 y tiene función antirreceptora. En su extremo 

N-terminal se encuentran las regiones más variables de todo el genoma viral, 

denominadas regiones hipervariables I y II (RHV I y II) (23 y 24). La primera, de 30 aa, 

ha sido detectada en todos los aislamientos virales y se ubica justo en el inicio de la 

proteína (aa 384) y tiene epítopos de linfocitos B. La segunda RHV, ha sido descrita sólo 

en los aislamientos de genotipo 1b y abarca 7 aa (aa 454-460) (23, 25 y 26). Se ha 

reportado recientemente que estas dos RHV modulan la unión de E2 al receptor celular 

de entrada del virus, a través de interacciones intermoleculares (27). La variabilidad 

presente en esta región puede deberse a la ocurrencia de mutaciones al azar y a la 

selección de los mutantes que son capaces de escapar a la neutralización por los 

anticuerpos del hospedador. 
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1.2.3. Proteína p7. 

El polipéptido p7 se trata de una proteína intrínseca de membrana (Fig.3) de 63 aa (28). 

Posee dos segmentos transmembrana unidos por un lazo citosólico y sus extremos N y C-

terminal están orientados hacia el lumen del RE (29). Las últimas actualizaciones indican 

que p7 tiene características semejantes a un conjunto de proteínas llamadas viroporinas y 

que puede formar canales iónicos en liposomas (30), lo que sugiere una posible relación 

con la liberación de las partículas virales. Se ha demostrado que no es importante para la 

replicación viral (31), pero se ha visto que es crucial para la infectividad del VHC in vivo 

y que tiene secuencias funcionalmente genotipo-específicas, que interactúan con otras 

regiones del genoma (32). 

1.2.4. Proteínas no estructurales: NS2, NS3, NS4A, NS4B, NS5A Y NS5B. 

Las proteínas no estructurales presentan funciones enzimáticas que van a comprender: 

una polimerasa, una helicasa y dos proteasas (Fig.3) (33). 

La proteína de transmembrana NS2 (Fig.3), es un polipéptido que contiene un dominio 

proteasa del tipo cisteína que, junto al tercio N-terminal de NS3, forma una 

metaloproteasa dependiente de zinc. Aunque la proteína NS2 es rica en aminoácidos 

hidrofóbicos y es producida por autoprocesamiento entre NS2 y NS3 por la proteinasa 

NS2-NS3, la función biológica de NS2 no está clara (34). 

La tercera proteína no estructural, NS3, posee tres actividades enzimáticas: actividad 

serino proteasa, localizada en un tercio de NS3, hacia el extremo N-terminal y posee un 

potencial catalítico trivalente, similar a la tripsina. La actividad helicasa-nucleósido 

trifosfatasa fue identificada en la mitad del extremo C-terminal de la proteína NS3, y está 

involucrada en la replicación y posiblemente en la traducción del genoma viral (35). 

NS4A por su parte es un péptido hidrofóbico pequeño, de 54 aa (Fig.3), que posee tres 

dominios distintos. El dominio central forma un complejo estable con NS3 como cofactor 

esencial de esta proteinasa, para el eficiente procesamiento de las proteínas no 

estructurales (36). El segmento hidrofóbico N-terminal es responsable de su inserción en 

membrana y el reclutamiento de NS3 a la membrana. Recientemente se encontró que el 

dominio acídico C-terminal contiene aa importantes para el establecimiento de la 

replicación del ARN (37). 
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NS4B es una proteína integral de membrana que se asocia con la membrana del RE por 

medio de una secuencia tipo "secuencia señal interna" (Fig.3)  Estudios individuales 

sugieren que este polipéptido puede inhibir la traducción de proteínas, modular la función 

de NS5B, reclutar otras proteínas no estructurales a un compartimiento con características 

similares a balsas lipídicas o mediar la transformación celular (38). Se ha reportado 

además que la expresión de esta proteína es capaz de inducir la formación de redes 

originadas de la membrana del RE, que contienen todas las proteínas, tanto estructurales 

como no estructurales por lo que sugiere la inducción de un escenario membrana-

específico para la formación del complejo de replicación viral (34). Estudios han revelado 

la presencia de zonas de unión a nucleótidos (NBM, del inglés Nucleotide Binding Motif), 

los cuales median la unión de trifosfato de guanosina (GTP) y una actividad GTPasa, la 

cual ha mostrado ser esencial para la replicación del VHC (34). 

En la última región del genoma se encuentran las dos últimas proteínas no estructurales: 

NS5A y NS5B (Fig.3), las cuales son cortadas como productos maduros al unísono con 

NS4A por acción de la NS3. La NS5A está fosforilada en residuos de serina por 

fosforilación basal en la región C-terminal y posee un peso molecular de 56 kDa en esta 

forma basal y 58 kDa en otra hiperfosforilada (34). 

La NS5B es la ARN polimerasa ARN dependiente, clave en la replicación del genoma 

viral. Es una proteína cuya secuencia de inserción atraviesa la membrana del RE (Fig.2) 

como un segmento transmembrana (39) y su dominio funcional se encuentra hacia el lado 

citosólico (40). 

1.3. GENOTIPOS. 

El VHC presenta una gran heterogeneidad en su genoma, característica de la mayoría de 

los virus de simple cadena (41). Esta notable diversidad genómica puede ser explicada 

en primer lugar, por la alta tasa de errores de la ARN polimerasa dependiente de ARN, 

ya que la misma no posee función correctora. Esta es considerada la razón principal 

para la generación de secuencias de gran diversidad en el genoma viral, las cuales 

conllevan a la existencia de una población de cuasi-especies en un mismo individuo con 

genomas virales que difieren entre un 1-5% en su secuencia nucleotídica (24). Debido a 

estas mutaciones en el genoma se producen partículas virales diferentes genéticamente, 

que constituyen un mecanismo rápido y eficiente para el escape del virus a la respuesta 
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inmune, explicándose de esta forma la alta proporción de infecciones crónicas por el 

VHC y uno de los principales obstáculos para el desarrollo de una vacuna (42). 

Investigaciones de aislamiento y secuenciación en diferentes países revelan que existen 

cambios a nivel de secuencia nucleotídica y de aminoácidos entre sí, variando de una 

región a otra entre un 30 y un 40% (42), hasta un 20% entre individuos y un 10% en un 

mismo paciente (18). Para los aislamientos que se diferencian entre un 30 y un 40%, se 

han definido hasta 12 genotipos; de los que se han descrito seis (1-6) con variación en 

su secuencia nucleotídica entre un 30 y un 50%. La mayor variabilidad del genoma se 

encuentra hacia el extremo N-terminal de la E2, donde se encuentran las regiones 

hipervariables (23; 24). 

 

Todos los aislamientos del VHC se separan en grupos filogenéticamente relacionados, 

llamados subtipos. Dentro de los genotipos se definen más de 90 subtipos (1a, 1b..., 2a, 

2b..., etc.) con variaciones entre un 15 y un 30% (44). Cada subtipo muestra 

regularmente una diferencia de más de un 20% a nivel nucleotídico y más de un 15% a 

nivel de aa, aunque la RNT 5´ y la región que codifica para la proteína de la cápside 

muestran una elevada homología (más de un 90%) . Según algunos investigadores, los 

diversos genotipos difieren poco en su expresión clínica y no están asociados con los 

resultados clínicos o con la severidad de la enfermedad (45). Pero si va a ser notable su 

diferente respuesta a los distintos tratamientos desarrollados. 

Fig. 4 Distribución de los distintos genotipos globalmente (83). 
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1.3. HISTORIA NATURAL DEL VIRUS. 

La historia natural exacta del virus de la hepatitis C permanece desconocida. Su estudio 

se torna difícil por la ausencia de datos relacionados con el tiempo inicial de la 

enfermedad debido al establecimiento silente de la fase aguda, y a los escasos síntomas 

que se observan durante los estadios tempranos de la infección crónica. A esto contribuye 

la influencia variable de múltiples factores que conducen a la progresión de la enfermedad 

(46). 

La infección por el VHC es infrecuentemente diagnosticada en la fase aguda. Las 

manifestaciones clínicas ocurren usualmente de 6 a 8 semanas después de la exposición 

al virus desarrollándose la infección aguda de la enfermedad, en la que del 60-75% de los 

individuos permanecen asintomáticos. Aproximadamente del 15-50% de los pacientes 

expuestos al VHC se recuperan espontáneamente, mientras que el 50-85% desarrollan 

infección crónica. De ellos, del 2-20% sufrirán de cirrosis en las dos a tres décadas 

siguientes. A partir de este estado,  el 2-5% de los pacientes por año sufren de fallo 

hepático y del 1-4% desarrollan carcinoma hepatocelular, conduciendo en ambos casos a 

la muerte (47). 

El incremento de la tasa de progresión de fibrosis en los pacientes con infección por VHC 

se ha asociado a: edad mayor de 40 años al momento de la infección, consumo diario de 

alcohol de 50 g o más, género masculino (48) y coinfección con el virus de la Hepatitis 

B (VHB) o el virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) (49). 

No podemos olvidar que la infección crónica por la hepatitis C se extiende más allá del 

hígado.  Las manifestaciones extrahepáticas incluyen  la fatiga, resistencia a la insulina, 

diabetes mellitus tipo II, poliartritis reumatoide similar a la artritis, crioglobulinemia 

mixta , vasculitis, trastornos linfoproliferativos, sicca síndrome, enfermedad  renal y 

eventos cardiovasculares, que también tienen una repercusión negativa en la 

supervivencia global de la enfermedad.  (50). 

Una investigación realizada por el Grupo de Estudios del SIDA (GeSIDA), de la Sociedad 

Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología clínica (SEIMC), y presentada 

en la Conferencia de Retrovirus e Infecciones Oportunistas (CROI) celebrada en Boston 

en febrero de 2016, revela que el accidente cerebrovascular es más frecuente entre los 

pacientes coinfectados por el VIH y VHC, que en monoinfectados por VIH, si bien los 

autores subrayan que se necesitan estudios específicos para investigar si esto se debe a un 
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efecto directo o indirecto de la propia infección VHC, u obedece a diferencias en el estilo 

de vida. 

Las investigaciones demuestran que la erradicación del VHC, además de reducir la 

progresión de la enfermedad hepática, baja el riesgo de aparición de diferentes 

manifestaciones extrahepáticas asociadas al virus, beneficio que no se debe olvidar en el 

momento de la indicación de los nuevos AAD. 

 

 

1.4. VÍAS DE ADQUISICIÓN. 

Existen numerosas vías de transmisión para la Hepatitis C. La infección se transmite de 

forma más efectiva por vía parenteral bien por inoculaciones repetidas por vía percutánea 

o por una gran inoculación como sucede en caso de transfusiones, utilización de drogas 

por vía parenteral, trasplante de órganos. También existen otras vías de transmisión 

aunque éstas no son tan efectivas como la sexual, perinatal y contactos intrafamiliares. 

1.4.1. Vía parenteral. 

Constituye la vía fundamental de contagio (51) 

1.4.1.1. Adicción a drogas por vía parenteral. 

Tras la introducción del screening en las transfusiones sanguíneas, el uso de drogas por 

vía intravenosa ha pasado a ser la fuente principal de infección (51). La prevalencia de 

infección por este virus es muy alta en este sector de riesgo alcanzando el 90%(52). Sin 

Fig. 5. Evolución natural de la enfermedad provocada por el VHC (87) 
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embargo se ha observado un descenso de la tendencia en los últimos años, aunque persiste 

elevada. Las causas de este descenso se podrían relacionar con las campañas sanitarias 

realizadas y a la disponibilidad de utilizar jeringuillas de un solo uso. 

La infección se adquiere en los primeros meses de iniciarse en el hábito de adicción. Hasta 

el 80% de los adictos presentan anticuerpos a los 12 meses de haber iniciado el uso de las 

drogas (53). 

Últimamente se ha asociado a un aumento de incidencia de infección por VHC al uso de 

cocaína por vía intranasal. No está totalmente esclarecido si esta es un nuevo  modo de 

transmisión o si está relacionado con la conducta de los usuarios de este tipo de drogas 

(54). 

1.4.1.2. Postransfusional. 

Antes de disponer de la capacidad de realizar un screening en las donaciones, el VHC fue 

la causa más importante de hepatitis postransfusionales (85%) (55). 

El Riesgo se vio disminuido cuando se realizaron test indirectos de la hepatitis noA noB 

como pudo ser la determinación de transaminasas y del HbcAc (56) y posteriormente con 

el screening para el VIH. La medida más importante fue la utilización de sangre obtenidad 

de donantes voluntarios que presentan una prevalencia de infección por el VHC del 0,5-

1%, excluyendo la de donantes remunerados en los que la seroprevalencia del antiC 

oscilaba entre el 10 y el 16% (57, 58). 

La determinación del antiC supuso que el riesgo de la hepatitis postransfusional 

disminuyera de forma muy importante. En España se calculó una disminución del 10 al 

1% (59). Actualmente el riesgo de hepatitis C postransfusional se estima entre el 0.1 al 

0.001%. 

1.4.1.3. Hemodialisis. 

La infección por VHC en este grupo de enfermos es rara. Hace años la infección por VHC 

constituía la mayor parte de las hepatitis agudas y su evolución a la cronicidad fue 

frecuente. Actualmente la incidencia de infección por VHC ha disminuido de forma 

importante. Varias son las causas que han influido en esta disminución. Por un lado la 

utilización de sangre más segura en las transfusiones y la utilización de fármacos como 

la EPO recombinante que han bajado la necesidad de estas. Por otro lado la utilización de 
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material sanitario desechable junto con el aislamiento de los enfermos y el seguimiento 

de medidas higiénicas estrictas por parte del personal sanitario han ayudado a esta 

disminución. Aún con estas medidas pueden aparecer casos nuevos de infección. Se ha 

encontrado una prevalencia del 17% en los enfermos hemodializados (20% en los 

transfundidos y 11% en los no transfundidos) en un estudio realizado en España (60) 

1.4.1.4. Trasplante de órganos. 

El trasplante de órganos es una vía demostrada de transmisión de la infección por el VHC. 

Se ha demostrado transmisión en trasplantes renales (61), hepáticos (62), de médula ósea 

(63) y de pulmón y corazón (64) .Se ha encontrado una transmisión de la infección en 

aquellos receptores que han recibido órganos de donantes RNA del VHC positivos (65). 

Esto ha indicado realizar screening de antiC a todos los donantes potenciales. La retirada 

como donantes a los portadores del antiC supondría una disminución del 4% de los 

mismos. Estos datos han llevado realizar trasplantes de donantes antiC a receptores 

previamente infectados por este virus, aunque no se sabe cuál serán las consecuencias de 

una superinfección por VHC en enfermos inmunosuprimidos. 

1.4.1.5. Personal sanitario. 

El personal sanitario tiene mayor riesgo que la población general para adquirir la 

infección por el VHC. Los distintos estudios trabajos realizados obtienen prevalencias 

diferentes que oscilan entre el 0,6 al 4,5% (66). La prevalencia de la infección va a 

depender de los distintos colectivos. Los cirujanos dentales son los más infectados con 

prevalencias de hasta el 9,3%(67). El personal de enfermería constituye otro grupo de  

riesgo ya que algunos estudios hallan prevalencias superiores al 5% (68). Aunque no están 

totalmente clarificado las vías de infección en este grupo, parece que la causa más 

frecuente es la inoculación accidental mediante pinchazo de aguja. La incidencia de 

transmisión de la infección por esta vía no está bien definida. Se ha reportado transmisión 

de la infección en porcentajes tan altos como el 10% (69) hasta tan bajos como el 0% 

(70). Se calcula que la transmisión media es del 2%. En el consenso de hepatitis C en 

junio de 2002 se estableció que los facultativos infectados por este virus no se les debería 

impedir realizar su trabajo sino que deberían tomar las mismas precauciones que la 

población general. 
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1.4.2. Vía no parenteral. 

1.4.2.1. Transmisión intrafamiliar. 

El papel de la transmisión intrafamiliar por esta vía no está clara. Los resultados de los 

múltiples estudios realizados muestran resultados contradictorios, pues mientras uno 

muestran prevalencias más altas que la población general otros no. En un estudio 

realizado sobre sobre 1.451 contactos familiares (71) de enfermos con hepatopatía por 

VHC. Encontraron una prevalencia en el grupo de contactos no sexuales del 3,3%, pero 

observaron que la prevalencia era mayor en el grupo de padres alcanzando el (9,5%). 

Explican este aumento por el uso de material médico no desechable más bien que por los 

contactos intrafamiliares. Así pues los datos existentes en la actualidad no permiten 

dilucidar totalmente qué papel desempeña la transmisión intrafamiliar en la transmisión 

de la infección por el VHC. 

1.4.2.2. Vertical. 

Se sabe que la transmisión perinatal ocurre aunque no se conoce con seguridad cuál es la 

vía de contagio, transplacentaria o perinatal, ya que no se han encontrado diferencias 

según el tipo de parto (vaginal o mediante cesárea) (72). Aunque no están claros los 

factores que favorecen la infección, parece que la carga viral materna va a jugar un papel 

fundamental en la misma. Así, madres con viremia elevada tienen más probabilidades de 

transmitir la infección al feto, sobre todo si la viremia es mayor de 1 millón, que aquéllas 

que la tienen baja. Asimismo, la coinfección con el VIH constituye un factor de riesgo 

para transmitir la infección. Cuando se compara la incidencia de transmisión de las 

madres coinfectadas y las que no lo están, la incidencia es mucho mayor en las primeras. 

Esto puede estar en relación con la mayor viremia que presentan las enfermas 

coinfectadas (73). Los anticuerpos antiC son transferidos pasivamente de la madre al hijo 

en un alto porcentaje, pero el desarrollo activo de antiC ocurre en menos del 10% de los 

hijos de madre no coinfectada (74). La lactancia materna no parece suponer un riesgo en 

la transmisión de la infección, aunque algunos autores han detectado ARN-VHC en la 

leche materna (75). 
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1.4.2.3. Sexual. 

Parece que la transmisión por esta vía no es muy efectiva en la propagación de la infección 

por el VHC en la mayoría de los casos, aunque puede jugar algún papel en algunos 

enfermos. Los enfermos sin prácticas sexuales de riesgo y con pareja estable tienen pocas 

probabilidades de infectarse por esta vía. El problema reside en los enfermos con prácticas 

de riesgo y contactos con múltiples parejas donde se ha objetivado aumento de la 

prevalencia de la infección por el VHC. También se ha relacionado con la coinfección 

con otras ETS. Así, en los homosexuales y en los bisexuales masculinos, se observa una 

prevalencia de hasta el 12% (76). Se calcula que la prevalencia es 6 veces mayor en 

hombres homosexuales que en heterosexuales. Se ha observado, además, que parejas de 

enfermos UDVP y portadores de VIH tienen mayor prevalencia de infección, aunque no 

resulta totalmente claro que la infección se haya transmitido por vía sexual o por otra vía 

(77). Parece que la transmisión de la infección por el VHC por esta vía es mucho menos 

eficaz que en el caso del VIH y el VHB. Actualmente, de todos los factores enumerados 

anteriormente, los que más importancia van a tener son: el uso de drogas por vía 

parenteral, los contactos inadvertidos en el trabajo y, quizá, las prácticas sexuales en 

grupos de riesgo. 

1.5. TRATAMIENTO. 

En el tratamiento contra el virus de la hepatitis C el objetivo es erradicar la presencia del 

virus con el fin de evitar las complicaciones derivadas del mismo que generan gran 

mortalidad como el hepatocarcinoma y la cirrosis. Para evaluar y documentar la   

erradicación de usa la respuesta viral sostenida (RVS). Que consiste en la 

negativización del RNA-VHC 24 semanas después de la finalización del tratamiento.  

Con los nuevos antivirales la RVS  a las 12 semanas equivale a la misma en 24 semanas 

(76). El riesgo de recidiva tardía se considerará (salvo prácticas de riesgo) 

prácticamente inexistente. Cobra especial importancia la importancia del tratamiento lo 

más precoz posible debido a que una vez llegado a situaciones como la cirrosis hepática, 

aun consiguiendo una RVS el riesgo de desarrollar hepatocarcinoma se mantendrá. Para 

detectar esto no se conoce aún el punto de no retorno según el Fibroscan a partir del 

cual esta situación se convierte en irreversible. 
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El tratamiento de la hepatitis C ha sufrido una evolución enorme en 2 décadas de 

avances que han supuesto considerables mejoras en la evolución de la enfermedad y 

efectos adversos de estos tratamientos mismos. Desde la monoterapia con interferón α 

(IFN α) (RVS 10%), biterapia con interferón α  asociado a ribavirina (RVS 40%) y 

biterapia con interferón α pegilado y ribavirina (RVS 50-60%) hasta las actuales 

consistentes en la combinación de antivirales de acción directa con (RVS >90%) (77). 

 

 

 

1.5.1. Interferón y Ribavirina. 

Durante años el uso combinado de peginterferon  α 2a o 2b con ribavirina durante 24-48 

semanas ha sido durante años, independientemente del genotipo, el tratamiento estándar 

de la hepatitis C. La tasa de RVS con esta combinación suponía en torno al 70-80% en 

los genotipos 2 y 3 y del 45-75% en el resto de genotipos (77). Mientras que en el genotipo 

1 la RVS era del 40-50% (78).  

El mecanismo de acción de esta terapia consistiría en que el IFN α induce “genes 

estimulados por IFN” que codifican proteínas que inhiben la replicación del VHC a 

múltiples niveles.  Además, tiene un efecto inmunomodulador, interactuando con la 

respuesta inmune innata y adaptativa del huésped y un efecto anti-inflamatorio mediante 

la inhibición de la síntesis de diversas citoquinas (79). En cuanto a la ribavirina, se ha 

postulado que actúa a través de  un efecto inmunomodulador, y a través de una inhibición 

directa de la replicación del VHC, inhibiendo la RNA polimerasa viral e induciendo 

mutaciones en el RNA viral que disminuyen su eficacia.  

Fig.6. progresión en la terapia crónica 

de la hepatitis C en genotipo 1 mostrado 

con rangos de RVS con diferente tipo de 

AAD (82).  
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Además de unas tasas suboptimas de RVS, esta terapia presenta varias limitaciones. Los 

efectos secundarios son frecuentes y en ocasiones graves, siendo los más comunes la 

fatiga, cuadro pseudogripal, reacciones autoinmunes y alteraciones  hematológicas y 

psiquiátricas entre otros. Aunque la mayoría de los eventos adversos pueden ser 

manejados adecuadamente, en el 20- 40% de los pacientes será necesario reducir la dosis 

o interrumpir prematuramente el tratamiento, siendo las alteraciones hematológicas y la 

depresión las causas más frecuentes de modificación de la terapia en estos enfermos (80).   

1.5.2. Nuevos antivirales de acción directa. 

El mejor conocimiento del ciclo celular permitió el desarrollo de una nueva familia de 

fármacos conocida como antivirales de acción directa (AAD). Estos se dirigen a pasos 

clave en el ciclo de vida viral y son potentes inhibidores de la replicación del virus. 

Globalmente han incrementado considerablemente las tasas de RVS además de ser muy 

bien tolerados.  Según su mecanismo de acción se agrupan en: 

1.5.2.1. Inhibidores de proteasa NS3/NS4A (IP). 

Los inhibidores de esta enzima se unen a su centro activo/catalítico inhibiendo su acción 

y, por tanto, la replicación viral. Estructuralmente, los IP frente al VHC se clasifican en 

tetrapéptidos lineales, que se unen de manera covalente, (telaprevir, boceprevir) y 

macrocíclicos que se unen de manera no-covalente (danoprevir, simeprevir, asunaprevir  

entre otros) (81). 

Dentro de este grupo se encuentran Telaprevir y Boceprevir, los primeros en 

comercializarse en 2011, conocidos como inhibidores de la proteasa de primera 

generación, ahora en desuso al haber sido superados por los nuevos IP de segunda 

generación. Actualmente solo Simeprevir y Paritaprevir están aprobados.  

Los IP de primera generación, como grupo, tenían una baja barrera a la resistencia viral 

(el numero sustituciones de aminoácidos que se requieren para crear resistencia al 

fármaco), actualmente están es desuso. Los nuevos IP tienen acción pangenotípica y una 

mayor barrera a la resistencia (82).   

1.5.2.2. Inhibidores de polimerasa (NS5B). 

Los inhibidores de la polimerasa se subdividen en inhibidores análogos y no análogos de 

nucleótidos. Los inhibidores análogos son moléculas de estructura similar a los sustratos 
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naturales de la enzima, que se unen al centro catalítico de la RNA polimerasa actuando 

como falsos sustratos e interrumpiendo así la síntesis de RNA viral. Los inhibidores no 

análogos, se unen alostericamente a la enzima  induciendo cambios conformacionales 

para impedir que lleve a cabo su función. La secuencia de aminoácidos que forma el 

centro catalítico es muy poco polimorfa lo que justifica que los inhibidores análogos, 

tengan acción pangenotípica y alta barrera a la resistencia, mientras que regiones 

alostéricas  sí que pueden ser muy polimorfas, por lo que los inhibidores no análogos son 

activos ante el genotipo 1 y poseen una baja barrera a la resistencia viral (83, 82 y 84. 

Sofosbuvir y Dasabuvir son hasta la fechas los inhibidores de la polimerasa aprobados. 

1.5.2.3. Inhibidores de la encima NS5A. 

Los inhibidores de la NS5A se unen al dominio 1 de la proteína NS5A y bloquean su 

capacidad para regular la replicación del VHC en la replicación complejo, además, 

inhiben montaje y liberación de las partículas virales.  Como clase, los inhibidores de la 

NS5A muestran alta potencia pangenotípica, pero  una baja barrera a la resistencia viral 

(82).  Actualmente aprobados están Daclatasvir, Ombitasvir y Ledipasvir. 

 

 

Fig. 7 Estructuras virales diana de los distintos AAD.  
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DCV Dacatasvir PR peg Interferón+Ribavirina 

DSV Dasabuvir RBV Ribavirina 

EBR Elbasvir RTV Ritonavir 

GZR Grazoprevir SMV Simeprevir 

LDV Ledipasvir SOF Sofosbuvir 

OBV Ombitasvir VEL Velpatasvir 

PTV Paritaprevir 

 

2. HIPÓTESIS.  

La hepatitis C a día de hoy supone un problema de salud pública a la par que un reto para 

el sistema sanitario actual, tanto por la alta prevalencia del virus en la población como 

por la propia complejidad y diversidad de la asistencia que necesitan los pacientes que la 

sufren. Con la salida al mercado de nuevos fármacos con unas tasas de curación superiores 

al 90% se abre un esperanzador camino hacia el posible fin de la enfermedad. Sin 

embargo, el elevado coste de los mismos ponen en una delicada situación a la 

administración que se ve obligada a hacer  un inmenso esfuerzo económico que asegure 

la correcta y adecuada atención a los enfermos, teniendo presentes los principios éticos 

de universalidad, equidad, solidaridad, calidad de atención sanitaria y participación 

ciudadana. 

Es por esto por lo que las diferentes administraciones de la salud ven necesario la 

elaboración de estrategias para la atención de este tipo de pacientes que suponga los 

cimientos de la estructura, organización y financiación de los recursos de los que dispone 

el sistema sanitario, paralelamente a una evaluación periódica y permanente de los 

resultados en término de salud para, valorar, planificar y coordinar las acciones  

organizativas, asistenciales y de evaluación, con el fin de garantizar la atención adecuada 

a las personas afectadas por la Hepatitis C. Lo que nos proponemos en este estudio es 

valorar y evaluar si, en Álava, la estrategia de abordaje de Osakidetza para la 

erradicación del VHC se está ejecutando según el plan y cronograma establecidos, 

si esta es costo-efectiva y su impacto en el gasto hospitalario. 

 

Tabla 9. Abreviatura de los AAD contra la hepatitis C.  
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3. OBJETIVOS.    

 Describir la cohorte de pacientes tratados con Antivirales de acción directa en 

Álava hasta Enero de 2017. 

 Comprobar si el cumplimiento del plan estratégico se hace acorde a las guías de 

actuación. 

 Medir y comparar el impacto económico en la organización 

4. MATERIAL Y MÉTODOS. 

4.1. MUESTRA 

546 pacientes obtenidos del registro de la comisión hospitalaria para el abordaje de la 

Hepatitis C. 

4.2. TIPO DE ESTUDIO. 

Estudio de corte observacional de carácter retrospectivo. 

4.3. PERIODO DEL ESTUDIO. 

Desde Mayo de 2015 hasta Enero de 2017. 

4.4. VARIABLES DEL ESTUDIO 

o Demográficas (edad y sexo). 

o Clínicas (genotipo, subtipo, comorbilidad, coinfección VIH, tratamientos 

previos, estado: pretatado o naive; Fibroscan: F1-F4 y correlación con 

metavir). 

o Tratamiento: combinación, duración y tratamientos previos. 

4.5. CRITERIOS DE INCLUSIÓN. 

o Pacientes tratados en OSI araba. 

o >18 años. 

o Seguimiento regular (Clínico, analítico, Fibroscan y/o imagen) en 

consultas externas de Medicina interna y Digestivo. 

4.6. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN. 

o Pacientes en final de la vida 

o Menores  
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5. RESULTADOS. 

5.1. DESCRIPCIÓN DE LA COHORTE. 

Nuestra muestra se compone de un grupo de pacientes en el que se integran a todos los 

tratados en la OSI ARABA fruto de la estrategia elaborada por los miembros del Comité 

clínico asistencial para la atención de la hepatitis C en Euskadi. Habiéndose garantizado 

los principios de equidad y centrado en los grados de afectación hepática. De esta manera  

los tratamientos se han aplicado de forma gradual en función del  riesgo asociado a 

enfermedad hepática.  

5.1.1. Edad. 

Nuestra muestra comprende a 546 pacientes con un rango de edad que se mueve entre los 

24  y los 85 años, con una media poblacional de 55 años, esta coincide con la mediana y 

moda por tratarse de una distribución normal. La desviación estándar de la muestra por 

su parte es de 11.59 (Fig.9.). 
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Fig. 10. Prevalencia de VHC por sexos en la población. 

5.1.2. Sexo. 

En cuanto a la distribución de nuestra población por sexos se obtuvo una prevalencia 

mayor en varones con 367 casos (67%) frente a 179 (33%) mujeres (Fig.10.).  

 

 

 

 

Por otro lado la media de edad de los infectados es relativamente menor en el caso de las 

mujeres (54 años) con respecto de los hombres (57 años). Esta diferencia, aunque pueda 

parecer poco significativa puede cobrar sentido si lo relacionamos con las vías de 

adquisición de uno y otro género, ya que, la vía de entrada parenteral en ADVP es mucho 

más prevalente en sujetos varones que en mujeres. Esto explicaría esta variación en los 

valores de edad pues como se mostrará más adelante, los pacientes que adquieren el virus 

mediante este hábito lo suelen hacer a edades más tempranas (Fig.11). 
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Las medidas del Fibroscan, que va a ser la prueba diagnóstica que nos va a servir 

principalmente para emitir unos criterios de tratamiento e indicativo de gravedad por 

afectación hepática, van a ser también algo más elevadas en los varones, pudiendo 

observarse por tanto un mayor grado de fibrosis media en este subgrupo de la población 

(Fig. 12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.3. Genotipo. 

En nuestra población,  por tratarse de una muestra obtenida de la población española, el 

genotipo más prevalente va a ser, como correspondería a esta, el 1b (41%) seguido del 1a 

(31%), el 4 (14%), 3 (13%) y 2 (1%) (Fig.13). 
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Si por otro lado, analizamos la prevalencia de los genotipos en función del sexo 

obtenemos lo siguiente: 

 

Aunque en los dos subgrupos el genotipo 1b se mantenga como el más prevalente 

observamos que entre las mujeres representa el 51% del total de casos mientras que en 

los hombres el 36%, este último casi igualando la prevalencia con el genotipo 1a. Esto es 

muy sugerente de que, es la vía de adquisición del virus (mayor diferencia en VHC entre 

hombres y mujeres) quien puede ser más determinante a la hora de adquirir uno u otro 

genotipo (Fig.14 y 15). 
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Fig. 14. Prevalencia genotipos en el subgrupo de 
varones de nuestra muestra. 

 

Fig. 15. Prevalencia genotipos en el subgrupo de 
mujeres de nuestra muestra. 

 

Fig. 17. Dispersión de los pacientes con genotipo  1b 
en función de su fecha de nacimiento. 
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Es también notable obsevar como los pacientes con genotipo 1 a se encuentran agrupados 

en su mayoría entre los nacidos en la década de los 60, mientras que los del genotipo 1b 

muestran una dispersión mucho mayor. (No se introducen en este trabajo la dispersión 

del resto de genotipos por tratarse de n demasiado pequeñas y poco significativas) (Fig 

16 y 17). Esto se entiende cuando se relaciona el genotipo 1a con la vía de adquisición 

utilizada en los ADVP. 

5.1.4. Coinfección con VIH 

 

 

 

Como venimos observando en los resultados anteriores, la situación de coinfección de 

VHC+VIH, por estar relacionada con el abuso de drogas por vía parenteral supone una 

precocidad en la edad a la hora de hallarse infectado por el VHC, esto se comprueba con 

la obtención de los siguientes resultados, donde la media de edad de los pacientes con 

coinfección VIH+VHC baja a 50 años con respecto a 57 años de los que no presentan 

coinfección (Fig. 19). 
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La coinfección de los dos virus es también mucho mayor en el caso de los hombres con 

un 75% del global de los pacientes infectados. Lo que se puede relacionar también con la 

vía de adquisición y hábitos de riesgo en estos (Fig. 20 y 21). Esto explicaría el resultado 

obtenido en las figuras del apartado genotipo (figuras 14 y 15). 

 

 

 

En cuanto al aspecto del genotipo más prevalente en el grupo de coinfección, resulta 

interesante ver cómo cambia la prevalencia en estos paciente, donde, lejos de ser el 1b el 

más prevalente (pasa a ser el 3º) el genotipo más prevalente es el 1a seguido del genotipo 

4 (Fig. 22 y 23). También estos se relacionan con las figuras 16 y 17. 

MUJERES
25%HOMBRES

75%

VIH+VHC

MUJERES
35%

HOMBRES
65%

VHC

Fig. 20. Porcentaje de varones y mujeres de la 
muestra que presentaban coinfección por VIH y 
VHC. 

 

Fig. 21. Porcentaje de varones y mujeres de la 
muestra que presentaban monoinfección por VHC. 
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Fig. 23. Distribución de genotipos en pacientes 
de nuestra muestra con monoinfección por VHC. 
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5.1.5. Grado de fibrosis. 

La fibrosis media de nuestra población va a ser de 21,3 Kpa, la mayoría de subgrupos de 

la población van a hallarse muy cerca de este valor, con la excepción de los pacientes con 

genotipo 2 y 3 cuyo grado de fibrosis difiere notablemente: El genotipo 2 presenta una 

media de 10,8 Kpa y el genotipo 3 se sitúa en 16,7 Kpa (Fig.24). 

 

 

Si ordenamos los pacientes según su fecha de nacimiento y evaluamos el grado de fibrosis 

media observaremos cómo hasta los pacientes nacidos en 1955 la fibrosis prácticamente 

no supera el valor 40. Entre los nacidos entre 1955 y 1970 esta se dispara aumentando su 

rango de valor máximo a 80 para, a partir de los nacidos en 1970 ir bajando. Seguramente 

por los avances en el diagnóstico y tratamiento que permitieron atajar antes y ralentizar 

el avance del VHC (Fig.25). 
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Fig. 24. Grado de fibrosis media en cada subgrupo de pacientes de la muestra. 
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5.3. CUMPLIMIENTO. 

Los datos de la página anterior, sacados de muestra estudiada, nos sirven para evaluar 

claramente cuál es la estrategia farmacéutica seguida por la OSI ARABA contra la VHC. 
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OBV/PTV/RTV+DSV 

Va a tratarse de la 2ª línea de tratamiento más utilizada en Álava, con un total de 105 

tratados en la población (19%), siendo la mayoría de estos pacientes del genotipo 1b 

(99%) frente a los del genotipo 1a (1%). Se usa en el 46% de los pacientes con genotipo 

1b, siendo así la combinación más utilizada en este genotipo.  

En la guía de manejo de la hepatitis C de la AEEH aparece esta combinación como una 

de las recomendadas de forma preferente para el tratamiento del genotipo 1b en pacientes 

sin cirrosis durante 12 semanas (AI). También está recomendada de forma preferente 

durante 12 semanas en pacientes en pacientes con cirrosis compensada, teniendo en 

cuenta que no se puede administrar en pacientes con antecedentes de descompensación 

(AI). 

OBV/PTV/RTV+DSV+RBV 

Se convierte en la estrategia más utilizada en la población alavesa con 173 pacientes 

tratados (32%) de la población y se usa principalmente para los pacientes con genotipo 

1a (59%) seguidos por el genotipo 1b (41%). Con un 61% de los pacientes genotipo 1a 

tratados es la combinación más utilizada en este genotipo. 

En la guía de manejo de la hepatitis C de la AEEH aparece esta combinación como una 

de las recomendadas de forma alternativa en pacientes sin cirrosis durante 12 semanas 

(AI). También está recomendada de forma preferente durante 12 semanas en pacientes 

naive o respondedores, 24 semanas en no respondedores con cirrosis compensada (AI). 

OBV/PTV/RTV+DSV+RBV+SOF 

Se ha utilizado en 5 pacientes (1% de la muestra), todos ellos pertenecientes al genotipo 

1a. 

OBV/PTV/RTV +RBV 

Esta estrategia se utiliza en 54 pacientes (10% de la muestra), siendo la mayoría del 

genotipo 4 (91%) aunque también se ha utilizado de forma muy esporádica en genotipos 

1a (6%) y 1b (3%). Con un 66% de los pacientes genotipo 4 tratados es la 

combinación más utilizada en este genotipo. 
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En la guía de manejo de la hepatitis C de la AEEH aparece esta combinación como una 

de las recomendadas de forma preferente en pacientes sin cirrosis durante 12 semanas 

(AI). También está recomendada de forma preferente durante 12 semanas en pacientes 

con cirrosis compensada (AI). 

SMV/peg/RBV 

Se ha utilizado en 19 pacientes (3% de la muestra), siendo la mayoría de ellos del genotipo 

1b (47%), seguido a partes iguales por genotipo 1a y 4 (26% cada uno respectivamente). 

SOF+DCV 

Se utiliza en 26 pacientes (5% de la muestra), usándose casi en su mayoría para pacientes 

del genotipo 3 (88%) con un tratamiento anecdótico del 8% para el genotipo 2 y 4% para 

el genotipo 1b. 

En la guía de manejo de la hepatitis C de la AEEH aparece esta combinación como una 

de las recomendadas de forma preferente en pacientes sin cirrosis durante 12 semanas 

(AI).  

SOF+DCV+RBV 

Esta combinación se utiliza en 36 pacientes (7% de la muestra), usándose principalmente 

en pacientes del genotipo 3 (94%), siendo el resto utilizado de igual forma tanto en 

pacientes con genotipo 1a (3%), como pacientes genotipo 2 (3%). Con un 47% de los 

pacientes genotipo 3 tratados es la combinación más utilizada en este genotipo. 

En la guía de manejo de la hepatitis C de la AEEH aparece esta combinación como una 

de las recomendadas de forma alternativa en pacientes sin cirrosis durante 12 semanas 

(AI). También está recomendada de forma preferente durante 12 semanas en pacientes 

naive o respondedores, 24 semanas en no respondedores con cirrosis compensada (AI). 

En la guía de manejo de la hepatitis C de la AEEH aparece esta combinación como una 

de las recomendadas de forma alternativa durante 12 semanas en con cirrosis 

compensada (AI), o 24 semanas (BI). 

SOF+LDV 

Se usa en 19 pacientes (4% de la muestra), usándose mayormente en pacientes genotipo 

1b (58%), seguidos por los genotipos 1a (26%) y 4 (16%). 
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SOF+LDV+RBV 

Con 38 pacientes tratados (7% de la muestra) se usa principalmente para los pacientes 

con genotipo 1a (59%), aunque también se usa en genotipo 1b (30%) y 4 (11%). 

En la guía de manejo de la hepatitis C de la AEEH aparece esta combinación como una 

de las recomendadas de forma alternativa durante 12 semanas en pacientes no 

respondedores a tratamiento previo, 24 semanas en pacientes intolerantes a Ribavirina 

con cirrosis compensada (AI). 

 

Ledipasvir/Sofosbuvir + Ribavirina 12 semanas en pacientes no respondedores a 

tratamiento previo, 24 semanas en pacientes intolerantes a Ribavirina (AI) 

SOF+peg+RBV 

Con 16 pacientes (3% de la muestra) se va a usar en su totalidad para el genotipo 3. 

SOF+RBV 

Se utilizó en 5 pacientes (1% de la muestra) utilizándose en su totalidad en el genotipo 2, 

es por tanto la combinación más utilizada para el genotipo 2 usándose en el 62,5% de 

estos pacientes. 

En la guía de manejo de la hepatitis C de la AEEH aparece esta combinación como una 

de las recomendadas de forma alternativa durante 12 semanas en pacientes sin cirrosis 

(AI) Y 16 semanas en pacientes con cirrosis compensada (BII). 

SOF+SMV 

Se usa en 36 pacientes (7% de la muestra), usándose principalmente en pacientes genotipo 

1a (42%), seguidos por los genotipos 4 (31%) y 1b (28%). 

En la guía de manejo de la hepatitis C de la AEEH aparece esta combinación como una 

de las recomendadas de forma preferente durante 12 semanas en pacientes sin cirrosis 

con genotipo 1a. 

SOF+SMV+RBV 

Se usa en 15 pacientes (3% de la muestra), usándose principalmente en pacientes genotipo 

1a (53%), seguidos por los genotipos 1b (33%) y 4 (13%). 
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5.4. IMPACTO ECONÓMICO. 

El gasto farmacológico global de los últimos dos años en los que está centrado el 

estudio en la OSI ARABA ha supuesto un total de 87.894.314 € con un incremento del 

7,5% entre 2015 y 2016 (42.353.670 € y 45.540.644 € respectivamente). 

De este total, el importe correspondiente a antivirales contra la hepatitis C supuso en 

2015 un 17%, representando el 2º grupo farmacológico de mayor gasto en la OSI 

ARABA, solo por detrás de la terapia antineoplásica que representa el 22% (Fig.27). 

 

 

 

 

El gasto en AAD de los años 2015 y 2016 en la OSI ARABA asciende a  7.916.765 €. En 

el desglose medio de gastos de los dos años de estudio observaremos lo siguiente: 

 

Gastos totales anuales en farmacia 2015 42.353.670 € 

Media mensual 3.529.473 € 

Media diaria 116.037 € 

 

 

Terapia 
antineoplásica; 22%

Antivirales contra 
hepatitis C; 17%

Productos 
biológicos: 
anti-TNF y 
otros; 14%

Antivirales 
contra VIH; 10%

Resto; 37%

Fig. 27. Gráfico circular de los gastos farmacéuticos de la OSI ARABA en 2015. 

Tabla 10. Desglose anual, mensual y diario de gasto medio farmacológico total en la OSI ARABA durante 

2015. 
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Gastos AAD contra HVC anuales 2015 3.577.624 € 

Media mensual 298.135 € 

Media diaria 9.802 € 

Gastos totales anuales en farmacia 2016 45.540.644 € 

Media mensual 3.795.054 € 

Media diaria 124.428 € 

Gastos AAD contra HVC anuales 2015 4.339.141 € 

Media mensual 361.595 € 

Media diaria 11.856 € 

Tabla 11. Desglose anual, mensual y diario de gasto medio farmacológico contra el HVC en la OSI ARABA 

durante 2015. 

Tabla 12. Desglose anual, mensual y diario de gasto medio farmacológico total en la OSI ARABA durante 

2016. 

 

 

Tabla 13. Desglose anual, mensual y diario de gasto medio farmacológico contra el HVC en la OSI ARABA 

durante 2016. 
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Figura 28. Diferencia del gasto anual entre 2015 y 2016 en la OSI ARABA (gasto farmacéutico total y gastos 

en AAD. 
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Se observa que dentro del incremento general del gasto farmacológico sanitario de 2016 

con respecto de 2015 de un 7,5% el gasto centrado en los AAD para tratar la hepatitis C 

se ha aumentado un 21,28% con respecto del mismo en 2015. Esto se puede explicar 

entendiendo como se ha llevado a cabo la estrategia para el tratamiento del VHC en la 

OSI ARABA (Fig. 28). Implicando un aumento en el nº de pacientes tratados 

 

 

 

La figura anterior representa la tendencia que ha seguido el gasto en fármacos realizado 

por la OSI ARABA durante los años 2015 y 2016 sin ninguna reseña destacable. 
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Figura 28. Tendencia del gasto medio mensual farmacológico en AAD contra el VHC en los años 2015 y 2016.  
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6. CONCLUSIONES. 

El perfil medio del paciente  tratado en Álava por el VHC con AAD responde al de un 

Varón de 55 años con monoinfección por el VHC perteneciente al genotipo 1b y con una 

fibrosis media de 21 Kpa. 

Se observa una variación significativa del perfil medio de nuestra población con respecto 

al paciente coinfectado con VIH. Este paciente es más joven (50 años de media) con una 

predominancia mucho más intensa en varones y con el genotipo 1a como predominante 

en este subgrupo. Todas estas variaciones se pueden explicar con la vía de adquisición 

del virus por tratarse de ADVP. En relación con esto el genotipo 1a se engloba en un 

grupo poblacional más acotado al nacimiento en la década de los 60. 

El plan de tratamiento de la OSI ARABA contra el VHC cumple los criterios establecidos 

por las guías nacionales de tratamiento en función de genotipo, usándose estrategias 

farmacológicas con grados de evidencia IA para los tratamientos más utilizados de cada 

genotipo. 

El impacto económico que tiene la Hepatitis C en el gasto de farmacia del HUA supone 

en torno a un 17% con una media de 3.953.832 € anuales. El 2º mayor gasto después de 

la terapia antineoplásica. Lo que supone un importantísimo gasto de gestión pero cuyos 

formidables resultados justifican su inversión 
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