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Usuarios de drogas y el abordaje de la
Hepatitis C

OBJETIVO de la OMS:
Eliminación de las hepatitis víricas como problema de salud pública en el año 20301

¿Qué se persigue?:

90%

Reducción de nuevas infecciones virales2

Reducción de las muertes por hepatitis

virales2

65%

1.
OMS. Estrategia mundial del sector de la salud contra las hepatitis víricas 2016-2021. 2016. 2. Ministerio de Sanidad. Plan estratégico para el abordaje de la hepatitis C Crónica. Actualización línea estratégica 2. Junio 2017. 3. Grupo de trabajo del estudio de prevalencia de la infección por hepatitis C en población
general en España; 2017-2018. Resultados del 2º Estudio de Seroprevalencia en España (2017-2018). Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social; 2019.
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España puede ser el primer país en alcanzar los objetivos de la OMS1
▪

Un estudio evaluó los progresos
realizados por 45 países de renta
alta en cuanto a incidencia,
mortalidad,
diagnóstico
y
1
tratamiento de la hepatitis C

▪

Solamente 7 países, entre los que
se encuentra España, cumplirán el
objetivo de la OMS de alcanzar la
eliminación de la hepatitis C en
20301

Es fundamental
implementar mejoras en
los procesos de
diagnóstico y tratamiento
para lograr este objetivo1

1. Razavi H, et al. J Hepatol. 2019;70:e625-e854.
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Los UDVP son el reservorio principal de infección por el VHC
Prevalencia de anti-VHC en UDVP en España:2
• El 60% de los casos de infección
por el VHC en países desarrollados
afectan a UDVP o a ex-UDVP1
• El 80% de las nuevas infecciones
en países desarrollados se
producen en UDVP1

33,4%
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66,6%
anti-VHC (+)

• En España, están infectados por el
VHC el ≈67%2 de los UDVP

UDVP: Usuarios de Drogas por Vía Parenteral

anti-VHC (-)

1. Grebely J, et al. Clin Infect Dis. 2013;57:1014-1020. 2. European Centre for Disease Prevention and Control.
Hepatitis B and C epidemiology in selected population groups in the EU/EEA. Stockholm: ECDC; 2018.

El uso de drogas por vía no parenteral también se asocia a un
mayor riesgo de infección por el VHC

Prevalencia de infección activa por VHC en UD no parenterales
Prevalencia de ARN-VHC detectable:

12,6%
• N=182 UD por vía inhalatoria
• Compartir material de inhalación de
crack, así como tatuajes y mayor edad
se asociaron independientemente a
infección por el VHC
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87,4%

Positivo
Negativo

UD: Usuarios de Drogas

Macías J, et al. Liver Int. 2008;28(6):781-6

El uso de drogas con material compartido es, probablemente, la vía de
transmisión del VHC más importante entre HSH

• La infección por el VHC es más frecuente en HSH, especialmente en portadores
del VIH 1
• Está relacionada con sexo anal y otras prácticas de alto riesgo

1
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• La incidencia de reinfecciones es alta en esta población 1
• Muchos de los pacientes infectados por el VHC usan drogas como facilitadores
del sexo con material compartido 1

HSH: Hombres que tienen Sexo con Hombres

1. Lockart I, et al. Curr Opin Infect Dis. 2019;32(1):31-7.

Los usuarios de drogas en el Plan estratégico para el
abordaje de la Hepatitis C en España (PEAHC)

• El VHC se puede transmitir por consumo de drogas intravenosas e intranasal
• Los UDVP representan el grupo con mayor riesgo de infección por el VHC
• En este grupo las reinfecciones no son infrecuentes
• En Europa la inyección de drogas como vía de transmisión representa el 76,7% de los
casos comunicados de hepatitis C
• Para la prevención primaria de la infección por el VHC en UDVP es preciso potenciar los
programas de reducción de daños, para incrementar la disponibilidad de material estéril de
inyección, especialmente en Instituciones penitenciarias
• Los UDVPs son una de las poblaciones prioritarias para el cribado, destinado a evitar la
progresión silenciosa de la enfermedad
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Plan estratégico para el abordaje de la
Hepatitis C en Sistema Nacional de Salud. Mayo 2015
UDVP: Usuarios de Drogas por Vía Parenteral
PEAHC: Plan Estratégico para el Abordaje de la Hepatitis C en España.
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Microeliminación en esta población

Eliminación y microeliminación del VHC

Resultado

Eliminación o microeliminación
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Consecuencias
epidemiológicas

Condiciones

Reducción de la
prevalencia global

Cribado de la
población
completa

Disminución incidencia
nuevas infecciones

Tratamiento
universal

Maximizar
adherencia

Reducción
de daños

Corma-Gómez A, et al.Enferm Infecc Microbiol Clin. 2019;37(4):219-21

Modelos de microeliminación: Reducción de la incidencia de infecciones
agudas por el VHC en HSH en Holanda
% de HSH infectados por el VIH
con infección activa por el VHC
en 2014 y 2016

Número de infecciones agudas por
el VHC en infectados por el VIH
2014 y 2016
IRR 0,49

4,2

2014

1,5

2016

Nº Infecciones agudas por el VHC

100

1
2
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70
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4

50

40

3
72

30
20

15

27
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IRR: incidence rate ratio; AAD: Antivirales de Acción Directa

Otro genotipo
Genotipo 4

Genotipo 1

0

• En 2015 se autorizó el tratamiento con
AAD sin restricciones por fibrosis.

Genotipo no disponible

2014

2016

Borekamps A, et al. Clin Infect Dis 2018; 66: 1360-5

Barreras para la microeliminación del VHC en usuarios de drogas
Cascada del manejo de la infección por el VHC
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Infectados

Diagnosticados
anti-VHC +

Diagnosticados
ARN-VHC+

Asociado al
cuidado para el
VHC

Enfermedad
hepática
evaluada

En tratamiento

Adaptado de Grebely J, et al. Int J Drug Policy. 2015 Oct;26(10):893-8.

Curados (RVS)

No adherencia

.

Cribado insuficiente

Barreras

Derivación fallida
Tratamiento no disponible

No reducción
de daños

Grebely J, et al. Int J Drug Policy. 2015;26(10):893-8.

Pacientes con TSO

Pacientes sin TSO

Estrategias de microeliminación en población PWID
Programa de microeliminación basado en la telemedicina y dispensación del tratamiento
descentralizado para rescatar pacientes con VHC mediante test de gota seca en los
centros de adicciones1

El nº de pacientes rescatados que
completaron el programa fue
significativamente mayor en el grupo
de telemedicina que en el convencional

La implementación de la telemedicina
puede facilitar la micro-eliminación del
VHC en usuarios de drogas1

1. Morales Arraez D, et al. Telemedicine and decentralized treatment dispensation to rescue patients in a hepatitis C micro-elimination program based on on-site dried blood spot testing
in drug addiction centers. EASL 2020. THU-348.
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El Cribado

Guía de Cribado de la Infección por el VHC – Ministerio de Sanidad – Julio 2020

Objetivo

Ámbito de aplicación
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Promover el cribado de la
infección por el VHC y la
vinculación de las personas
diagnosticadas al
seguimiento y tratamiento

1. Ministerio de Sanidad, Secretaría General de Sanidad, Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación. Guía de cribado de la infección por el VHC, Julio 2020. Disponible en:
https://www.mscbs.gob.es/gl/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/sida/docs/GUIA_DE_CRIBADO_DE_LA_INFECCION_POR_EL_VHC_2020.pdf. Último acceso: septiembre 2020.

▪
▪
▪
▪
▪

Atención Primaria y Comunitaria
Drogodependencias
Atención Hospitalaria
Instituciones Penitenciarias
Salud Pública

El cribado

¿Qué es?
De acuerdo con la Ley 33/2011, de
4 de octubre, General de Salud
Pública:

Actividades orientadas a la
detección
precoz
de
la
enfermedad, su diagnóstico y
tratamiento temprano, que se
ofrecen
activamente
al
conjunto de la población
susceptible de padecer la
enfermedad, aunque no tenga
síntomas ni haya demandado
ayuda médica.

¿Cómo cribar?
1º Prueba inicial de detección de
anticuerpos frente al VHC.
2º Confirmación de la infección
con marcadores virológicos, como
ARN del VHC o antígeno Core.

Un resultado positivo en una
primera serología debe
confirmarse con una
determinación de viremia en la
misma muestra.

¿Cuándo cribar?
❖ Se debe repetir la prueba si se refiere
exposición de riesgo continuada y con
elección de la técnica según serológico
previo.
❖ La frecuencia recomendada es entre 6 y
12 meses según la exposición, la
epidemiología local
y evaluación
personalizada del riesgo.

Se recomienda ofrecer de manera
proactiva la prueba de VHC una vez en la
vida a todas las personas con las
exposiciones o situaciones de riesgo
indicadas.

1.
Ministerio de Sanidad, Secretaría General de Sanidad, Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación. Guía de cribado de la infección por el VHC, Julio 2020. Disponible en: https://www.mscbs.gob.es/gl/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/sida/docs/GUIA_DE_CRIBADO_DE_LA_INFECCION_POR_EL_VHC_2020.pdf.
Último acceso: septiembre 2020.
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¿Dónde está indicado el cribado?

El cribado

Exposiciones de riesgo para la infección por el VHC

¿Dónde cribar?

Consumo de drogas por vía inyectada y/o inhalada
Relación sexual de riesgoa

Se debe realizar la prueba en todos los centros sanitarios
•

Se recomienda ofrecer de manera proactiva la prueba en los centros
sanitarios que atienden específicamente a personas con exposición
de riesgo.

•

Además, se recomienda fomentar acciones de sensibilización a la
población general sobre el cribado del VHC según las exposición de
riesgo indicadas.
Prueba: Voluntaria, confidencial, previo consentimiento verbal,
gratuita.

Pareja sexual con infección activa por el VHC o con consumo activo
de drogas inyectadas
Co-infección por el VIH y/o VHB
Tatuajes y/o procedimientos estéticos y similares realizados con
instrumental punzante sin las debidas precauciones de seguridad

Exposición laboral al VHCb
Se recomienda un consejo post-prueba que incluya la prevención
de la infección o reinfección, así como debe garantizarse la
derivación a los servicios adecuados y el acceso al tratamiento
oportuno a todas las personas con resultado positivo.

•

.
•

•

Más del 80% de las personas que tienen infección por el VHC
refiere exposiciones o situaciones de riesgo para la transmisión
del VHC
La prevalencia continúa siendo muy elevada en personas que
consumen drogas inyectadas, y destaca un aumento de la
incidencia y la reinfección por el VHC en hombres que tienen
sexo con hombres y que tienen infección por el VIH asociada a la
práctica de “chemsex”.
La prevalencia superior en las personas nacidas antes de 1967
estaría relacionada en parte con la reutilización de material
sanitario sin esterilizar.
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Ingreso en unidades de hemodiálisis crónica
Intervenciones sanitarias invasivas realizadas en lugares sin las
medidas de seguridad adecuadas, como intervenciones quirúrgicas
con material no esterilizado antes de 1975 o la recepción de
productos sanguíneos o hemoderivados antes de 1990
Recién nacidos/as de madres con infección por el VHC

Situaciones de riesgo para la infección por el VHC
Ingreso en centros penitenciarios
Procedencia de países con prevalencia de infección por el VHC media
o altac

1.
Ministerio de Sanidad, Secretaría General de Sanidad, Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación. Guía de cribado de la infección por el VHC, Julio 2020. Disponible en: https://www.mscbs.gob.es/gl/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/sida/docs/GUIA_DE_CRIBADO_DE_LA_INFECCION_POR_EL_VHC_2020.pdf.
Último acceso: septiembre 2020.

ACCIONES PARA MEJORAR EL ACCESO AL CRIBADO Y EL SEGUIMIENTO DE
LOS PACIENTES
Diagnóstico de la infección en un solo paso
Búsqueda de personas que tienen una prueba de anticuerpos frente al VHC positiva en algún registro sanitario sin
constatación de confirmación del diagnóstico, así como de personas con diagnóstico de viremia confirmado sin
constatación de posterior seguimiento e inicio de tratamiento con AAD
Actividades formativas y de apoyo a profesionales sanitarios
Simplificación de los modelos de atención (evitando múltiples derivaciones) y adaptación de la atención a las personas con
mayor vulnerabilidad
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Integración de las actividades de prevención y cribado
Coordinación y atención multiprofesional en los centros de atención a personas con drogodependencias

Actividades de promoción del cribado dirigidas a población general y poblaciones específicas
Mejora de los sistemas de coordinación de los servicios de salud de las CCAA e Instituciones Penitenciarias
AAD: antivirales de acción directa; CCAA: Comunidades Autónomas; VHC: virus de la hepatitis C.
1. Ministerio de Sanidad, Secretaría General de Sanidad, Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación. Guía de cribado de la infección por el VHC, Julio 2020. Disponible en: https://www.mscbs.gob.es/gl/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/sida/docs/GUIA_DE_CRIBADO_DE_LA_INFECCION_POR_EL_VHC_2020.pdf. Último
acceso: septiembre 2020.

Búsqueda activa de pacientes tratados no diagnosticados
La identificación de los pacientes por parte de las autoridades de Salud Pública de las CCAA o de los Servicios de Salud, tanto en la historia
clínica electrónica como otros registros, y la posterior comunicación a los profesionales sanitarios en ejercicio en los Servicios de Atención
Primaria u Hospitalaria que correspondan, FORMA PARTE DE SUS COMPETENCIAS Y ACTIVIDAD ORDINARIA.

ASPECTOS LEGALES

Se considera que no sería necesario
preservar los datos de identificación
personal del paciente separados de la
información de carácter clínico asistencial ni el
consentimiento de la persona afectada*
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Los profesionales de los servicios
clínicos podrán contactar con
dichos pacientes para posibilitar su
vinculación al seguimiento clínico y
tratamiento

Estas recomendaciones se encuentran amparadas en el marco legislativo vigente por la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y garantía de los derechos digitales; la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública y la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica
reguladora de la Autonomía del Paciente y Derechos y Obligaciones en materia de información y documentación clínica.
CCAA: Comunidades Autónomas. * Salvo criterio distinto del delegado deprotección de datos decada comunidad autónoma.
1.
Ministerio
de
Sanidad,
Secretaría
General
de
Sanidad,
Dirección
General
de
Salud
Pública,
Calidad
e
Innovación.
https://www.mscbs.gob.es/gl/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/sida/docs/GUIA_DE_CRIBADO_DE_LA_INFECCION_POR_EL_VHC_ 2020.pdf. Último acceso: septiembre 2020.

Guía

de

cribado

de

la

infección

por

el

VHC,

Julio

2020.

Disponible

en:

Medidas para mejorar el cribado de la infección por el VHC en usuarios de drogas
Diagnóstico en puntos de cuidado por
personal sanitario

Diagnóstico en
un solo paso
Visita #1

Visita #2

Anticuerpos frente al VHC (anti-VHC)
(médico)

Flebotomía
(especialista)

Visita #3

Test rápidos
Visita #5

Visita #4

Central Lab

Central Lab

Test Anticuerpos
1-2 semanas

Test ARN
1-2 semanas

Recepción diagnóstico
(médico)

Flebotomía
(especialista)

Recepción diagnóstico
(médico)

Central Lab

Prueba rápida anti-VHC
(Trabajador sanitario)

Test ARN
1-2 semanas

Flebotomía
(especialista)
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Recepción diagnóstico
(médico)

Central Lab
Test Anticuerpos
1-2 semanas

Muestra de sangre seca
(Trabajador sanitario)

Recepción diagnóstico
(médico)

+
Prueba rápida de anti-VHC, de ARN-VHC y diagnóstico
(Trabajador sanitario)

AAD

Aumento del tiempo, visitas y pérdida de seguimiento.
Grebely J, et al. Expert Rev Mol Diagn. 2017;17(12):1109-15

Cribado de la infección por el VHC en usuarios de drogas
Proyecto HEPCARE: fase HEPCHECK
Invitados
N=788

• Cribado de UD en CTA y
comunidades terapéuticas

Rechazan participar
33/788 (4%)

• Enfermera desplazada
• Test rápido para anti-VHC y si es
positivo, extracción para ARN-VHC

No acuden a cita

Cribados

228/788 (29%)

527/788 (67%)
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• Un cribado intensivo de UD en los centros de
drogodependencias identifica un 19% de pacientes con
infección activa por VHC no conocida
• Sin embargo, una proporción importante de pacientes
no acuden al cribado, por lo que hace falta completarlo
con test rápidos en el momento de recogida del TSO y en
puntos de cuidado fuera de los centros de
drogodependencias
UD: Usuarios de Drogas; TSO: Tratamiento Sustitutivo Opiáceos
CTA: Centro de Tratamiento Ambulatorio de drogodependencias

Status VHC
conocido

VHC

Status VHC
desconocido
396/527 (75%)

131/527 (25%)

Infección activa
por VHC (ARN-VHC+)
102/527 (19%)

Adaptado Macias J, et al. Congreso EASL 2019. Póster FRI-241

Cribado en centros de atención a drogodependencias/derivación directa:

Resumen
• Se logra identificar un buen número de pacientes con infección por el VHC
no conocida, así como la curación de una parte de ellos

• Para la microeliminación del VHC es insuficiente. Debe completarse con:
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• Diagnóstico con test rápidos al recoger el TSO
• Diagnóstico en puntos de cuidado fuera del CTA
• Tratamiento colocalizado en CTA

• Tratamiento en instituciones de atención social
• Probablemente, otros

CTA: Centro de Tratamiento Ambulatorio de drogodependencias; TSO: tratamiento de sustitución de opiáceos

Opinión del ponente

Derivación del paciente

Derivación del usuario de drogas para el tratamiento de la infección por el VHC
Convencional1
Centro de
adicciones

MAP

Hospital

Tratamiento

Directa (telecomunicaciones)
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Diagnóstico

Centro de
adicciones

Hospital

Centro de
adicciones

Tratamiento

Tratamiento

Tratamiento colocalizado
Experiencia del ponente
Modelos derivación: 1) Convencional; 2) Ejemplo: CTA provincial de
Málaga; 3) Ejemplo: CAS Barceloneta

MAP: Médico Atención Primaria

Pacientes perdidos

1.Consenso para el manejo de la infección por VHC en UD. https://seimc.org/contenidos/gruposdeestudio/gehep/dcientificos/documentos/gehep-dc-2018Manejo_de_la_infeccion_por_VHC_en_UD_v1.pdf

Derivación de usuarios de drogas infectados por el VHC
Proyecto HEPCARE: fase HEPLINK
• UD con infección activa detectados en
programa de cribado (HEPCHECK).

Citados

• Citación directa telefónica por enfermera
al hacerse el diagnóstico.

(100% derivados especialista)

N=102

• Recordatorios telefónicos de
citación/recitas.
• Procedimiento acelerado de inicio de
tratamiento.

Acuden

No acuden 1ª cita
31/102 (30%)

70/102 (69%)
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• Menos del 50% de los pacientes diagnosticados
en un programa de cribado intensivo en centros
de drogodependencias acaban consiguiendo
RVS.
• Hacen falta medidas adicionales para mejorar la
derivación y, con ello, el acceso al tratamiento de
los pacientes UD.

No acuden
al inicio del
tratamiento

Inician
tratamiento
47/70 (67%)

16/70 (23%)

RVS
N=37/47 (79%)

De los 102 inicialmente citados, 37/102 (36%) alcanzan la curación
UD: Usuarios de Drogas

Adaptado Macias J, et al. Congreso EASL 2019. Póster FRI-241

Propuesta modelo de atención multidisciplinar al usuario de drogas infectado por el VHC
Cribado POCT en
CTA

Identificación
de virémicos
Consulta
especializada

AAD

Tratamiento en CTA

DDI
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Sospecha cirrosis

Colocalizado cuando TSO

Seguimiento en CTA
Asesorar
tratamiento y
seguimiento

Respuesta

Reinfecciones

POCT: Point Of Care Testing (cribado en el punto de cuidado del usuario de drogas)
CTA: Centros de Tratamiento Ambulatorio de drogodependencias, comunidades terapéuticas u otros dispositivos de atención a adicciones
Consulta especializada: Enf. Infecciosas, Hepatología, Farmacia Hospitalaria.
DDI: Drug-Drug interactions (potenciales interacciones significativas)
TSO: Tratamiento Sustitutivo de opiáceos

Opinión del ponente

Previo al tratamiento: Valoración del daño hepático por medio de FibroScan®
La elastometría transitoria hepática (FibroScan®)
permite diagnosticar el grado de lesión y añade información pronóstica1,2,3
Ligera a
ausente

Avanzada

Cirrosis

Fibrosis1
<7 kPa

>9.5 kPa >14 kPa
No riesgo de DC
tras RVS124
<14 kPa

Pronóstico

VE: Varices Esofágicas
DC: Descompensación de Cirrosis
RVS: Respuesta Viral Sostenida

21 kPa

40 kPa

Ausencia de VE2,5
<21 kPa

75 kPa

Riesgo de DC3
>40 kPa

No riesgo de sangrado por VE2
mantenerse <21 kPa

1. Vergara S, et al. Clin Infect Dis. 2007;45(8):969-74. 2. Pineda JA, et al. J Acquir Immune Defic Syndr. 2009;51(4):445-9. 3. Merchante N, et al.
Hepatology.2012;56(1):228-38. 4. Corma A, et al. CROI Conference 2019. Poster 0568. 5. Merchante N, et al. AIDS. 2017;31(4):493-500.
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Pacientes con TSO

Pacientes sin TSO

EVALUACIÓN

Previo al tratamiento: valoración del daño hepático por medio de biomarcadores
La TE (FibroScan®) requiere de profesionales y equipos específicos que limitan la
disponibilidad de este método de diagnóstico: esto no debería retrasar el inicio
del tratamiento1 → PRUEBAS SEROLÓGICAS
La fibrosis evoluciona si el paciente no recibe tratamiento2,3

Todavía existe un

NÚMERO SIGNIFICATIVO DE
PACIENTES DIAGNOSTICADOS
Y TRATADOS EN F3-F43

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

12,8%

Sin diagnostico correcto

F4
F3

AUMENTA EL NÚMERO DE
F2
PACIENTES CON F2-F3 Y
F0-F1
CIRROSIS2
19,5%

Antes de acceso
universal

Tras acceso
universal

TE: elastografía de transición.
1. Grebely J, et al. Expanding access to prevention, care and treatment for hepatitis C virus infection among people who inject drugs. Int J Drug Policy. 2015;26(19):893-8. 2. Morales DE, et al. Risk of liver fibrosis progression in patients with undiagnosed hepatitis C virus infection. PS094, EASL 2018. 3. Cabezas J, et al. Universal access to direct-acting antivirals treatment is not enough to prevent late stage presentation of hepatitis C infection. J Hepatol. 2019;70:suppl 1S. Abstract FRI-225. Abstract Book EASL 2019.
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Previo al tratamiento: valoración del daño hepático por medio de biomarcadores
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*La infección vírica recurrente disminuye el número de plaquetas. †Zona gris: cualquier otro valor.
AST: aspartato aminotransferasa; ALT: alanina aminotransferasa; VPN: valor predictivo negativo; VPP: valor predictivo positivo.
1. Universityof Washington. Hepatitis C: AST to plateletratio index(APRI) calculator. Disponible en: https://www.hepatitisc.uw.edu/page/clinical-calculators/apri. Último acceso: julio 2020. 2. Universityof Washington. Hepatitis C: Fibrosis-4 (FIB-4) calculator. Disponible en: https://www.hepatitisc.uw.edu/page/clinicalcalculators/fib-4. Último acceso: julio 2020. 3. Merchante N, et al. Predictionofliverstiffnessbyserumindexes in HCV-infectedpatientswithorwithoutHIV coinfection. J Hepatol. 2019;70:suppl 1S. AbstractSAT-428, AbstractBook EASL 2019. 4. Albillos A, et al. AEEH, SEMERGEN, semFYC, SEMG. Consenso de
recomendaciones para el diagnóstico precoz, la prevención y la atención clínica de la hepatitis C en Atención Primaria. Madrid: Luzán5; 2017. Disponible en: https://www.semfyc.es/biblioteca/consenso-diagnostico-prevencion-hepatitis-c-atencion-primaria/. Últimoacceso: julio 2020. 5. Papadopoulos N, et al. Liver
fibrosis staging with combination of APRI and FIB-4 scoring systems in chronic hepatitis C as an alternative to transient elastography. Ann Gastroenterol. 2019; 32(5): 498–503.

Previo al tratamiento: valoración del daño hepático por medio de biomarcadores

24
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and FIB-4 scoring systems in chronic hepatitis C as an alternative to transient elastography. Ann Gastroenterol. 2019; 32(5): 498–503.

Tratamiento del VHC

Eficacia de los AAD en PWID
El tratamiento con AAD tiene altas tasa de eficacia (94%-97% RVS12) también en pacientes de
poblaciones vulnerables (UDVP).5
Se obtienen tasas de respuesta >90% en sujetos que mayoritariamente consumen activamente
y son malos adherentes.6
BENEFICIOS DEL TRATAMIENTO
25

(355/380)*
351/353

385/396

1. ConSalud.es. La hepatitis C es la única infección viral crónica que curamos eliminando el virus. Disponible en: https://www.consalud.es/la-entrevista/la-hepatitis-c-es-la-unica-infeccion-viral-cronica-que-curamos-eliminando-completamente-el-virus_43126_102.html. Acceso:
octubre 2020. 2. Crespo J, et al. Gastroenterol Hepatol . 2019;42(9):579-92. 3. Cacoub P, et al. J Viral Hepat. 2018;25(7):811-17. 4. Turnes J, et al. Rev Esp Enferm Dig. 2017;109(12):809-17. 5. Roca B. Reumatol Clin. Enferm Infecc Microbiol Clin 2004;22:467-70. 5. Grebely J, et al. Clin
Infect Dis. 2016;63(11):1405-11 6. Grebely J, et al. Lancet Gastroenterol Hepatol. 2018;3(3):153-61.

Beneficios del tratamiento para el paciente
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1.

Torrens M et al, Beyond clinical outcomes: the social and healthcare system implications of hepatitis C treatment. BMC Infectious Diseases (2020) 20:702 https://doi.org/10.1186/s12879-020-05426-4
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Impacto clínico de la curación: Trasplantes
• Registro de trasplantes de 127 centros en los EE.UU (n=47.591, 2003-2015).
• Globalmente, se está produciendo una reducción en la tasa de sujetos que entran en
lista de trasplantes por infección por el VHC, sobre todo debido a disminuciones en la
indicación por cirrosis descompensada
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FIG. 2. ASIRs of LT WL per 100,000 U.S. population by etiology of liver disease and indication for WL. X-axis is the year of LT WL registration.
Flemming JA, et al . Hepatology. 2017;65(3):804-12.

Pacientes con TSO

Pacientes sin TSO

Potenciales Interacciones Farmacológicas con los AADs
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AAD: antivirales de acción directa.
1. Documento de consenso sobre el manejo de la infección por VHC en usuarios de drogas de GEHEP/SEIMC, SOCIDROGALCOHOL, SEPD y SOMAPA. Disponible en: http://www.patologiadual.es/docs/documentode-consensso-VHC.pdf. Último acceso: septiembre 2020. 2. García
Batlle C, Pla Poblador R. Revisión de interacciones farmacológicas en un Hospital General. Farmacia Hosp. 2002;26(2):110-118. 3. Calleja JL, et al. Optimización en el abordaje multidisciplinar del paciente con hepatitis C en la era de los antivirales de acción directa. Gastroenterol
Hepatol. 2019;42(Supl 1):8-13.
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Pacientes con TSO

Pacientes sin TSO

Comprobador de interacciones de Liverpool

34

AAD: antiviral de acción directa; IFs: interacciones farmacológicas; OTC: over-the-counter; VHC: virus de la hepatitis C.
1. ASHM (Australian Society for HIV, Viral Hepatitis and Sexual Health Medicine). Interpreting the Liverpool Hep Interactions Checker. Disponible en: https://www.ashm.org.au/products/product/liverpool-hep-interactions-checker. Último acceso:
septiembre 2020.

Reinfecciones

Problemas tras la RVS: Uso continuado de drogas y reinfección

Incidencia por 100 p-a

Incidencia de reinfecciones en UDVP tras RVS
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1,2
Global

RVS: Respuesta Viral Sostenida; UDVP: Usuarios de Drogas por Vía Parenteral

8,7
N pacientes con RVS

Prácticas riesgo parenteral

N= 84

Midgard H, et al. J Hepatol. 2016;65(1 Suppl):S33-S45

Reinfección por HCV y retratamiento en pacientes PWID de alto riesgo – Estudio ANCHOR

Estudio de seguimiento de pacientes PWID con HCV y consumo de opioides dentro de
un programa de servicio de jeringuillas y agujas que lograron una SVR y que están en
seguimiento
Características basales

Total
(n=82)

Reinfectados
(n=9)

No reinfectados
(n=73)

p

Edad, media

57,5
(53-62)

60
(52-61)

57
(53-64,8)

0,99

Frecuencia de consumo de drogas inyectables diaria o mayor

0,729

Hombre, n (%)

61 (74)

9 (100)

52 (71)

0,10

Terapia con antagonistas opioides

0,4812
0,712

Factores de riesgo basales asociados con la reinfección

p

Raza negra, n (%)

75 (92)

8 (89)

67 (92)

0,57

Uso de agujas nuevas para cada inyección en los 3 últimos meses

Cirrosis, n (%)

26 (32)

3 (33)

23 (32)

0,72

Compartir equipamiento para drogas inyectables en los 3 últimos meses

0,342

Alcohólicos, n (%)

33 (40)

4 (44)

29 (40)

1

Compartir otro tipo de equipamiento en los 3 últimos meses

0,104

Ingresados, n (%)

44 (54)

2 (22)

42 (58)

0,07

Sexo en los 12 últimos meses

0,156

Vivienda estable, n (%)

44 (54)

5 (55)

39 (54)

1

Características demográficas de los pacientes

Variables asociadas con la reinfección

Se han observado elevadas tasas de reinfección (entre 1 y 2 años después de iniciar tratamiento)
entre los PWIDs de alto riesgo. Es fundamental hacer un seguimiento estrecho a estos pacientes
Kattakuzhy S, et al. AASLD 2020. 968
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Seguimiento para detectar reinfecciones: en quién y cómo
• La curación de la infección por el VHC no confiere
protección frente a nuevas exposiciones al VHC
• ¿Quién?
• Toda persona con una infección por el VHC resuelta, que
mantenga hábitos de riesgo

• ¿Cómo?
• Recomendar la interrupción de las prácticas de alto riesgo
• Monitorización al menos cada 12 meses del ARN del VHC
plasmático
Consenso para el manejo de la infección por VHC en UD. https://seimc.org/contenidos/gruposdeestudio/gehep/dcientificos/documentos/gehep-dc2018-Manejo_de_la_infeccion_por_VHC_en_UD_v1.pdf
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Intervenciones para prevenir la (re)infección por el VHC entre usuarios de drogas

Tratamiento frente al VHC

Estrategias de reducción de daños

Terapia sustitutiva
con opiáceos
Programas de
intercambio de
jeringuillas

+

• Los usuarios de drogas inhaladas deben ser instruidos acerca de los riesgos de compartir el
material y recomendarles no hacerlo

• Los HSH deben ser informados sobre el riesgo del sexo en grupo asociado al consumo de
drogas (Chemsex)
HSH: Hombre que tiene Sexo con Hombres

Consenso para el manejo de la infección por VHC en UD. https://seimc.org/contenidos/gruposdeestudio/gehep/dcientificos/documentos/gehep-dc-2018Manejo_de_la_infeccion_por_VHC_en_UD_v1.pdf
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Conclusiones

Conclusiones

Conclusiones
• Los usuarios de drogas, parenterales y no parenterales, son el principal reservorio de la
infección por el VHC

• La eliminación de la infección por el VHC pasa obligatoriamente por la microeliminación en los
usuarios de drogas, con una atención centrada en los dispositivos de asistencia a adicciones:

• Cribado por medio de PoCT (test en el punto de cuidado de drogas)
• Tratamiento del VHC colocalizado con TSO y otras estrategias de reducción de daños
• Seguimiento de reinfecciones
• Disponibilidad de referentes de asistencia especializada

POCT: Point Of Care Testing (cribado en el punto de cuidado del usuario de drogas)
Consulta especializada: Enf. Infecciosas, Hepatología, Farmacia Hospitalaria.
TSO: Tratamiento Sustitutivo de Opiáceos

Consenso para el manejo de la infección por VHC en UD.
https://seimc.org/contenidos/gruposdeestudio/gehep/dcientificos/documentos/gehep-dc-2018Manejo_de_la_infeccion_por_VHC_en_UD_v1.pdf
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Conclusiones
Consenso español de la infección por el VHC en adicciones
• Todos los usuarios de drogas deben ser cribados para la infección por el VHC en los CTA.
• Diagnóstico en un solo paso; cribado mediante ARN-VHC entre los UDVP si disponible

• Coordinación entre los CTA y los hospitales de referencia, con mecanismos directos de comunicación.
• Historia clínica electrónica única, compartida, para CTA y consultas especializadas.
41

• El tratamiento con AAD se considera indicado en todos los pacientes usuarios de drogas con
infección por el VHC

• La mayoría de los pacientes podría tratarse en los CTA.

• Los enfermos pretratados o con cirrosis descompensada deben ser valorados en unidades
especializadas con experiencia.
CTA: Centro de Tratamiento Ambulatorio de drogodependencias;
UDVP: Usuarios de Drogas por Vía Parenteral;

Consenso para el manejo de la infección por VHC en UD.
https://seimc.org/contenidos/gruposdeestudio/gehep/dcientificos/documentos/gehep-dc-2018Manejo_de_la_infeccion_por_VHC_en_UD_v1.pdf

Gracias por su atención
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Puede comunicar las sospechas de reacciones adversas al departamento de Farmacovigilancia: Teléfono: 917 712 480 – Fax: 913 789 841 • e-mail:
Farmacovigilancia.spain@gilead.com SERVICIO DE INFORMACIÓN MÉDICA • Teléfono: 900 102 159 e-mail: InformacionMedica@gilead.com
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