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Título: Revisión bibliográfica en 

relación al virus de la hepatitis C  

Autoras: 

Sandra González Sanromán 

Beatriz de la Iglesia Azaña 

Thais Mateo Puebla 

 

Resumen:  

El virus de la hepatitis C es un problema de Salud 

pública mundial que provoca cada año la muerte de 

350.000 personas.  El VHC ha sido siempre difícil 

de detectar debido a que es una enfermedad silente 

al ser asintomática pasando, por tanto, 

desapercibida y diagnosticándose en multitud de 

ocasiones décadas después de haberse producido 

la infección. Actualmente muchas personas 

desconocen que se encuentran afectadas por el 

virus por lo que es necesario diagnosticar estos 

casos para poder facilitarles el tratamiento más 
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adecuado lo antes posible y evitar nuevos 

contagios.  

En los últimos años se han descubierto nuevos 

antivirales de acción directa que nos dan la 

posibilidad de acabar con esta enfermedad debido 

a que eliminan el virus en un 95% de los casos. 

Estos fármacos han generado un aumento de los 

casos de curación y han disminuido los efectos 

secundarios, mejorando la calidad de vida de los 

pacientes.  

El objetivo de este trabajo es realizar una revisión 

bibliográfica para conocer la evolución del virus de 

la hepatitis C, así como los avances en los distintos 

tratamientos. 

Palabras clave: Hepatitis C, tratamiento, 

cuidados de enfermería, factores de riesgo, 

carcinoma hepatocelular. 
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Abstract 

The hepatitis C virus is a global public health 

problem that causes the death of 350,000 people 

each year. HCV has always been difficult to detect 

because it is a silent disease, as it is asymptomatic 

and, therefore, unnoticed and diagnosed on many 

occasions decades later. Currently many people are 

unaware that they are affected by the virus, so it is 

necessary to diagnose these cases in order to 

facilitate the most appropriate treatment as soon as 

possible and avoid new infections. 

 In recent years, new direct-acting antivirals have 

been discovered that give us the possibility of 

ending this disease because they eliminate the virus 
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in 95% of cases. These drugs have generated an 

increase in cases of healing and have reduced side 

effects, improving the quality of life of patient. 

The objective of this work is to perform a literature 

review to know the evolution of the hepatitis C virus, 

as well as the advances in the different treatments 

and determine the role of nursing in the prevention, 

detection and monitoring of the disease. 

 

Keywords: hepatitis C, treatment, nursing, 

nursing care, risk factors, hepatocellular carcinoma. 

 

2. INTRODUCCIÓN. 

El hígado es un órgano del aparato digestivo vital 

para el ser humano por la actividad que 

desempeña. Se localiza en su mayor parte debajo 

de la cúpula diafragmática, detrás de las costillas, 

ubicado muy cerca del estómago (1). Es el 

encargado de metabolizar y almacenar nutrientes 

que son procesados por el organismo. Regula la 

homeostasis calórica y el metabolismo proteico (2). 

Las células hepáticas almacenan y liberan hidratos 
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de carbono, proteínas, hierro, lípidos y ciertas 

vitaminas A, D, E y K. Estas células también 

fabrican urea a partir de aminoácidos y bilis a partir 

de pigmentos y sales (3). El hígado realiza la 

desintoxicación de la sangre metabolizando el 

etanol, neutralizando las toxinas, la bilirrubina y la 

mayoría de los fármacos (2,3). En definitiva, es un 

órgano fundamental para el correcto 

funcionamiento del organismo (1,4). 

Hepatitis es el nombre que utilizamos para 

referirnos a la inflamación del hígado, esta 

inflamación puede causar que el hígado no 

funcione adecuadamente y que se vaya 

deteriorando con el tiempo generando múltiples 

complicaciones (5). 

2.1 LAS HEPATITIS VIRICAS 

Las hepatitis víricas son de origen infeccioso. La 

inflamación del hígado puede ser causada por cinco 

virus llamados A, B, C, D y E, todos diferentes y 

filogenéticamente alejados entre sí (6). Hay que 

destacar que se puede diferenciar entre hepatitis 

aguda y hepatitis crónica. La hepatitis aguda 
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presenta en el organismo modificaciones 

bioquímicas, clínicas, inmunoserológicas y 

morfológicas en un tiempo menor de seis meses, 

pero en el caso de que evolucione negativamente y 

se cronifique hablaríamos de hepatitis crónica. Esto 

puede ocurrir en las hepatitis B, D y C. En el caso 

de las hepatitis A y E únicamente se presentan de 

forma aguda (7,8). Las hepatitis A, B y E se pueden 

prevenir a través de vacuna (8). 

2.2 EL VIRUS DE LA HEPATITIS A Y E 

La hepatitis A y E se trasmiten por vía fecal-oral. La 

infección se adquiere a través de la ingestión de 

alimentos o de agua contaminados por las heces de 

personas afectadas. También es posible 

contagiarse a través del contacto con personas 

contagiadas, sobre todo si existe falta de higiene (8-

10). La puerta de entrada es fundamentalmente la 

mucosa intestinal. El VHA tiene un periodo de 

incubación de 15 a 45 días y el VHE de 15 a 60 días 

(8, 11). Estos virus producen un cuadro pseudo-

gripal, astenia, fiebre, anorexia, náuseas, astralgias 

o mialgias, vómitos, diarrea o estreñimiento, dolor 
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en el hipocondrio derecho y en ocasiones con 

prurito e ictericia (9-11). En la exploración se 

pueden comprobar exantema y adenopatía. Los 

síntomas suelen ser más graves en personas 

adultas que en niños. Ni el VHA ni el VHE producen 

un daño permanente al hígado cursando 

normalmente como una hepatitis aguda no 

complicada que en raras ocasiones desencadena 

en una hepatitis fulminante (10,11). 

2.3 EL VIRUS DE LA HEPATITIS B 

El contagio con el virus de la hepatitis B se produce 

al entrar en contacto directamente con fluidos 

corporales de personas infectadas tales como la 

sangre, la orina, la saliva, las secreciones vaginales 

y el semen (6,12). La hepatitis B tiene un periodo 

de incubación de 30 a 180 días (15). Es un virus que 

puede resistir temperaturas extremas y humedad. 

El VHB en estado agudo cursa con fatiga, fiebre, 

malestar, astenia, dolores de articulaciones y 

musculares, náuseas, vómitos, ictericia, orinas 

oscuras y alteraciones del perfil hepático. Cuando 

el paciente padece VHB crónica los síntomas se 
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presentan de forma intermitente y son leves, con 

intolerancias alimenticias, dispepsias, astenia y 

cansancio (6,12). 

2.4 EL VIRUS DE LA HEPATITIS D 

El virus de la hepatitis D también conocido como 

hepatitis delta. Es un virus que para su replicación 

necesita la presencia del virus de la hepatitis B. Se 

trasmite a través de las mismas vías que el VHB 

(13). Tiene un periodo de incubación de 30 a 60 

días (13). Este tipo de hepatitis presenta los 

mismos síntomas que el virus de la hepatitis B. La 

principal complicación de un contagio simultáneo 

del VHB y el VHD es el agravamiento del pronóstico 

del paciente debido a que la progresión hacia el 

carcinoma es más rápida aumentando el riesgo de 

muerte (13). 

2.5 EL VIRUS DE LA HEPATITS C 

La hepatitis C se trasmite de forma parenteral a 

través del uso de drogas inyectables, por trasfusión 

de sangre, manejo de instrumental infectado, a 
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través de contagio de madre a hijo durante el parto 

y al compartir elementos de higiene tales como 

cuchillas o cepillos de dientes con personas 

infectadas. Esta enfermedad tiene un periodo de 

incubación de 15 a 150 días (12). Las infecciones 

agudas suelen ser asintomáticas, pero en el caso 

de presentar síntomas serían los siguientes: 

náuseas, vómitos, fiebre, dolor abdominal, orinas 

colúricas, inapetencia, cansancio, ictericia, dolores 

articulares y heces claras (14). El 15-45% de 

pacientes infectados eliminan espontáneamente 

este virus el resto padecerá hepatitis crónica, que 

puede ser asintomática incluso durante décadas 

(14). 

2.6 PREVALENCIA DE LA HEPATITIS Y 

ZONAS MÁS AFECTADAS 

Según los últimos informes de la OMS, las hepatitis 

víricas causaron 1,34 millones de muertes en 2015 

y es de destacar que va en aumento (15). 

La hepatitis A afecta a personas de todo el mundo, 

pero podemos diferenciar zonas geográficas con 

diferentes niveles de infección. Presentan mayor 
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número de infectados los países en vías de 

desarrollo que en los países desarrollados (10,11). 

En el año 2015 el VHE provocó alrededor de 44000 

muertes en el mundo. Los países que tienen mayor 

prevalencia son los de Asia meridional y oriental 

(16). 

En el caso de la hepatitis B es de destacar que 

gracias al aumento de la cobertura de la profilaxis 

infantil ha descendido el número de contagios. El 

virus de la hepatitis B afecta de forma mundial, pero 

las regiones más acentuadas son la región del 

pacífico occidental y el continente africano (12). 

El 5% de los casos mundiales de VHB crónico se 

encuentran afectados por el virus delta, lo que 

significa que de 15 a 20 millones de personas 

padecen VHD. Las zonas más acentuadas son Asia 

central y septentrional, África central y occidental, 

Oriente medio, Europa oriental Sudamérica y 

Groenlandia (12). 

De acuerdo con los nuevos datos de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) de julio de 

2018, hay en el mundo 71 millones de personas con 
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infección crónica por VHC. Cada año mueren unas 

399.000 personas debido a este virus, sobre todo 

por carcinoma hepatocelular y cirrosis (14). 

Según el Ministerio de Sanidad servicios sociales e 

igualdad en España la prevalencia de anticuerpos 

en adultos es de 1,7% (17,18). 

2.7 IMPORTANCIA DE LOS NUEVOS 

TRATAMIENTOS DESDE EL PUNTO DE 

VISTA CIENTÍFICO 

En los últimos años se ha vivido una revolución con 

respecto al tratamiento de la hepatitis C. Esta 

enfermedad fue descubierta en el año 1989 y se le 

dio el nombre hepatitis no a no b (NANB) (19). Los 

fármacos utilizados anteriormente eran muy 

molestos para los pacientes debido a su duración y 

efectos adversos, que provocaban en muchas 

ocasiones que los pacientes abandonasen el 

tratamiento (20,21). 

Ha sido una enfermedad con un gran estigma social 

porque al no tener curación generaba miedo y 

rechazo. La gente que se contagiaba intentaba 
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esconder su enfermedad por miedo a la 

marginación y se sentían excluidos (20,21). 

La hepatitis C es un problema mundial que 

afortunadamente tiene tratamiento eficaz gracias a 

los avances de los últimos años (17-21). Es 

necesaria una actualización del tema basada en la 

evidencia científica para comprobar las medidas de 

Salud Pública que se llevan a cabo para evitar que 

aumente el número de contagios. La mayoría de las 

personas infectadas con el virus de la hepatitis C 

tienen cura, pero para poder tratarlas primero 

debemos identificarlas lo que requiere realizar una 

búsqueda activa de los casos positivos. Se debe 

aumentar el cribado, estableciendo a través de los 

centros de salud un programa específico de 

detección de VHC en el que se pueda concienciar 

a la gente de la importancia de participar en el 

cribado de la hepatitis C de manera activa. De esta 

forma se diagnosticarán y tratarán más casos 

evitando así el deterioro de la salud del paciente y 

generando un menor gasto sanitario. Es necesario 

trabajar de manera conjunta facilitando la mayor 

información y coordinación del equipo sanitario, 
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estableciendo un modelo multidisciplinario. El 

personal sanitario debe implicarse trabajando con 

la máxima asepsia y seguridad, evitando así 

accidentes y contagios (17-22). 

Este tema es importante desde el punto de vista 

científico porque los nuevos antivirales de acción 

directa para el virus de la hepatitis C que tenemos 

a nuestro alcance nos dan la posibilidad de poder 

acabar con esta enfermedad debido a que eliminan 

el virus en un 95% de los casos. La duración del 

tratamiento es más corta y tienen una mejor 

tolerancia, siendo un avance excepcional en el 

ámbito científico (17-21). 

2.8 OBJETIVO DEL TRABAJO 

El objetivo de este trabajo es realizar una revisión 

bibliográfica para conocer la evolución del virus de 

la hepatitis C, así como los avances en los distintos. 

Los objetivos específicos son: 

- Determinar la situación actual de la 

infección por VHC. 

- Conocer la historia natural del virus de la 

hepatitis C. 
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- Conocer los últimos tratamientos 

farmacológicos que se utilizan para 

combatir el VHC en España. 

 

3. METODOLOGÍA 

El trabajo realizado es una revisión bibliográfica 

narrativa. Se ha realizado la búsqueda mediante 

diversos documentos bibliográficos en diferentes 

fuentes documentales, utilizando para ello bases de 

datos (PubMed y Scielo), buscadores electrónicos 

(Google académico), libros físicos, guías de 

consulta y páginas web de organismos oficiales 

estatales y autonómicos. 

Como fuentes primarias se ha dado prioridad a 

artículos localizados en bases de datos como 

PubMed y Scielo, aunque también se han utilizado 

artículos del buscador electrónico Google 

académico y de libros físicos.  

Como fuentes secundarias se han utilizado otros 

recursos como páginas web de organismos 

oficiales como la Organización Mundial de la Salud, 
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el Ministerio de Sanidad, el Ministerio de Economía, 

la Red Nacional de Enfermedades Epidemiológicas 

y la Agencia Española de Medicamentos y 

Productos Sanitarios. 

En PubMed se han realizado búsquedas con 

palabras clave seleccionadas según la terminología 

“Mesh”, mientras que en Google Académico se ha 

empleado un lenguaje libre para las búsquedas. 

La búsqueda se ha desarrollado desde septiembre 

de 2018 a enero de 2019 y se ha ido ampliando por 

necesidades del trabajo. 

Los motivos de exclusión en la selección de 

artículos fueron la repetición de los artículos en las 

búsquedas, la reiteración de la información 

encontrada o el no tratar el tema objeto de revisión. 

En la búsqueda de artículos en PubMed se 

estableció como límite de búsqueda el tiempo 

estableciendo un máximo de 8 años para garantizar 

su actualidad. En la mayoría de las búsquedas se 

ha tenido que acotar a los últimos 5 o 3 años e 

incluso 1 año debido al gran número de artículos 

encontrados. Para poder reducir el número de 
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artículos en la búsqueda se han seleccionado, en la 

mayoría de los casos, revisiones a título completo, 

sin coste y seleccionando los realizados 

únicamente en seres humanos en idioma inglés o 

español. Se han utilizado operadores booleanos 

para realizar una búsqueda más específica y 

concreta. Los términos seleccionados en la 

búsqueda son detallados en la siguiente tabla: 

 

 

F 

U 

E 

N 

T 

E 

 

CRITERIOS 

INCLUSIÓN 

TÉRMINOS 

UTILIZADOS 

OP 

BOOL 

RES 

ENC 

SEL/ 

UTL 
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P 

U 

D 

M 

E 

D 

Últi 5 años 

Texto 

completo 

gratis 

Humanos 

Hepacivirus 

Infectious 

disease 

Transmission 

Vertical 

Hepatitis C 

A 

N 

D 

4 2/1 

P 

U 

D 

M 

E 

D 

01/01/2017 

al01/01/2018 

Texto 

completo 

gratis 

Artículos de 

revisión 

Humanos 

Hepatitis C 

Risk-Taking 

A 

N 

D 

3 1 

P 

U 

D 

M 

E 

01/01/2017  

01/04/2019 

Texto libre 

Artículos de 

revisión 

Humanos 

Hepatitis C 

Therapeutics 

Therapy 

A 

N 

D 

53 5/3 
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D 

P 

U 

D 

M 

E 

D 

Últi 5 años 

Texto 

completo 

gratis 

Humanos 

Todo tipo de 

artículos 

Hepatitis C 

Hepacivirus 

Dialysis 

Renal Dialysis 

A 

N 

D 

 

 

O 

R 

32 1 

P 

U 

D 

M 

E 

D 

01/01/2017 

01/01/2019 

 

Hepatitis C 

Carcioma 

Hepatocellular 

A 

N 

D 

 

30 1 
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P 

U 

D 

M 

E 

D 

01/12/2017 

01/12/2018 

Texto compl 

gratis 

Artículos revi 

Humanos 

Hepatitis C 

Antiviral 

agents 

 

A 

N 

D 

39 1 

P 

U 

D 

M 

E 

D 

Últimos 5 

años 

Texto 

complet 

gratis 

Artículos revi 

Humanos 

Hepatitis C 

Cost Analysis 

A 

N 

D 

29 3/1 

P 

U 

D 

M 

E 

Últimos 5 

años 

Texto 

completo 

gratis 

Artículos de 

revisión 

Hepatitis A  19 2 



20 
 

D Humanos 

P 

U 

D 

M 

E 

D 

01/01/2018 

01/01/2019 

Texto compl 

Gratis 

Revisiones 

Humanos 

Hepatitis B A 

N 

D 

12 2/1 

P 

U 

D 

M 

E 

D 

01/01/2018 

01/01/2019 

Texto compl 

Gratis 

Revisiones 

Humanos 

 

Hepatitis C 
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Tabla 2.1 Detalle de la búsqueda realizada en 

PubMed 

Fuente: elaboración propia 

En el buscador Scielo se ha seleccionado hepatitis 

viral C, como límite de tiempo se ha establecido del 

2011 al 2018 y se ha marcado el área temática de 

las ciencias de la salud. Se limitó la búsqueda 

únicamente a las siguientes revistas por su 

relevancia en este campo: Revista Colombiana de 

Gastreontología, Revisión Española de 

Enfermedades Digestivas, Anales de la Facultad de 

Medicina y la revista Iatrea. El objetivo fue 

comprobar artículos algo más antiguos que también 

podrían ser interesantes facilitando más datos en la 

revisión y reducir el número de artículos en la 

búsqueda. Realizando esta selección los resultados 

encontrados fueron 25 de los cuales se 

seleccionaron y utilizaron 2. 

Uno de los límites de búsqueda en Google 

Académico ha sido el tiempo, estableciendo un 

máximo de 8 años para garantizar su vigencia. En 

la mayoría de las búsquedas se ha tenido que 
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acotar a los últimos 5, 3 e incluso 1 año debido al 

gran número de artículos encontrados. Para reducir 

el número de artículos, se utilizó la herramienta de 

búsqueda avanzada para encontrar la información 

deseada únicamente en los títulos.  

Tabla 2.2 Detalle de la búsqueda realizada en 

Google académico. 

F 

U 

E 

N 

T 

CRITERIOS DE 

INCLUSIÓN 

TÉRM. 

UTILIZAD

OS 

RESULT. 

ENC. 

S

E

L

E

C. 

U

T

I

L

. 

G 

o 

o 

g 

l 

e 

 

A 

c 

d 

 Búsqueda avanzada: 

2013 al 2018. 

Seleccionando: con 

todas las palabras. 

Donde aparezca en el 

título. 

Hepatitis C 

Historia 

natural 

10 1 1 

G 

o 

o 

g 

l 

e 

 

A 

c 

d  

Búsqueda avanzada: 

2013 al 2019. 

Seleccionando: con 

todas las palabras. 

Donde aparezca en el 

título. 

 Prevalencia 

Hepatitis 

España 

5 1 1 
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G 

o 

o 

g 

l 

e 

 

A 

c 

d  

Búsqueda avanzada: 

2014 al 2019. 

Seleccionando: con 

todas las palabras. 

Donde aparezca en el 

título. 

Genotipo 

Tratamiento 

hepatitis 

14 1 1 

G 

o 

o 

g 

l 

e 

 

A 

c 

d  

Búsqueda avanzada: 

2019. 

Seleccionando: con 

todas las palabras. 

Donde aparezca en el 

título. 

Hepatitis c 

España 

13 2 1 

Fuente: elaboración propia 

En esta revisión se han seleccionado 4 libros físicos 

para el desarrollo de la introducción. Estos libros 

han sido utilizados en la descripción del hígado y 

para indicar sus funciones. Las referencias 1 y 2 

tienen una antigüedad mayor de 8 años, pero han 

sido escogidas por la calidad de su información y su 

rigor científico. 
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4. DISCUSIÓN. 

4.1 SITUACIÓN ACTUAL DE LA INFECCIÓN 

POR VHC.  

El virus de la hepatitis C ha afectado en todo el 

mundo generando un gran problema de salud 

pública mundial (22). Según la OMS se ha estimado 

que hay 185 millones de personas contagiadas de 

las que cada año mueren 350.000 (23). Las 

regiones que han sido más perjudicadas son las del 

Mediterráneo Oriental, con un 2,3% de prevalencia 

y Europa con un 1,5% (14). Este problema se ha 

agravado en África y Oriente Medio, porque son 

zonas con menos recursos y una mayor limitación 

en la vigilancia. El VHC se ha caracterizado por 

tener una alta variabilidad mundial, y ha afectado a 

diferentes grupos de edad y riesgo (24). 

La prevalencia de la cirrosis asociada al VHC se ha 

incrementado en los últimos 10 años y se prevé que 

aumente en los próximos años. La prevalencia de 

la hepatitis C en personas con hepatocarcinoma se 

encuentra entre un 20% y un 90% (14, 25, 26). Se 

ha estimado que al año mueren 399.000 personas 
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por el VHC debido sobre todo a cirrosis y carcinoma 

hepatocelular (14, 25, 26). 

Según el Ministerio de Sanidad servicios sociales e 

igualdad en España la prevalencia de anticuerpos 

en adultos es de 1,7% (17, 18). 

Es importante destacar que alrededor de cinco 

millones de personas también se encuentran 

coinfectadas por el virus de la hepatitis C y el virus 

de la inmunodeficiencia humana (VIH). En España 

la coinfección de VHC y VIH ha disminuido debido 

a la reducción del consumo de drogas inyectables y 

gracias a los programas implementados de 

reducción de daños. Actualmente en nuestro país 

la tasa de prevalencia en anticuerpos anti-VHC en 

pacientes infectados por el VIH es de 37,7% y de 

enfermedad activa es del 22,1%. La coinfección de 

VHC y VIH aumenta la progresión de la fibrosis en 

el hígado e incrementa el riesgo de enfermedad 

hepática terminal (29). 
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4.1.1Características estructurales del virus 

y genotipos 

 Se ha comprobado que el virus de la hepatitis C es 

un hepatovirus de la familia Flaviviriade. Está 

formado por una hebra de ARN. Es un virus esférico 

empaquetado en una partícula viral de unos 50nm 

de diámetro. Se ha demostrado que posé de una 

envoltura glicoprotéica con lípidos y un genoma de 

cadena positiva de unos 9600 nucleótidos de 

longitud. Es un virus de fácil replicación que no 

dispone de un sistema que pueda corregir errores 

en el ARN polimerasa y presenta dos regiones 

hipervariables en la glicoproteína de la envoltura 

E2. Se ha probado que esto es lo que permite que 

el virus se desarrolle y se adapte escapando así de 

las respuestas inmunitarias del huésped (24, 26, 

30). 

 El VHC se ha clasificado en 7 genotipos 

principales. Las cepas genotípicas se han 

diferenciado entre el 30% y 35% en la situación de 

los nucleótidos (31). Se han comprobado que hay 

más de 90 subtipos los más frecuentes son el 1a, 

1b, 2a, 2b y 3a. Se conocen 67 subtipos, hay 20 
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subtipos asignados provisionales y 21 subtipos sin 

asignar (32). Su distribución cambia según la 

geografía (26, 32). El genotipo I es el más 

prevalente en el mundo, pero hay un mayor número 

de casos en Europa (1b) y en Estados Unidos (1a). 

El genotipo II afecta en el Mediterráneo, El genotipo 

III es característico en grupos de drogadicción, el 

genotipo IV se encuentra en Egipto, el genotipo V Y 

VI se localiza en India, las islas del pacifico, Nueva 

Zelanda y Australia, y el genotipo VII se encuentra 

en África central, Canadá y Bélgica (25). Los 

distintos genotipos actúan sobre la persona de la 

misma manera, pero responden de forma diferente 

a los tratamientos (26). 

4.1.2 Mecanismos de transmisión. 

El virus de la hepatitis C se adquiere por vía 

parenteral es decir por la exposición de piel o 

mucosas a sangre contaminada.  Anteriormente la 

principal causa de contagio era a través de 

transfusión de sangre hasta que en 1990 se 

comenzó a realizar control en los bancos de sangre. 

Actualmente los contagios son a través de drogas 

endovenosas, prácticas sexuales de riesgo, 
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utilización de material médico no esterilizado 

correctamente, realización de tatuajes o piercings 

en centros que no guardan las medidas de 

seguridad y que no están debidamente 

homologados, a través de contagio de madre a hijo 

durante el parto y al compartir elementos de higiene 

tales como cuchillas o cepillos de dientes con 

personas infectadas (22-24). 

4.2 HISTORIA NATURAL DE LA HEPATITIS 

C 

El estudio de la historia natural del VHC ha sido 

complicado debido a que la mayoría de los casos 

ha sido difícil e incluso imposible identificar el inicio 

de la enfermedad porque normalmente cursa de 

manera asintomática (33). 

 4.2.1 Hepatitis aguda y hepatitis Crónica 

La hepatitis C cursa inicialmente como infección 

aguda y posteriormente como infección crónica. 

Según la OMS en el 80% de los casos la infección 

aguda no presenta síntomas y en el caso de 

presentar síntomas cursa con: cansancio, fiebre, 
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dolor abdominal, vómitos, orinas oscuras, heces 

claras, dolores articulares e ictericia. Entre el 15 % 

y el 45 % de las personas infectadas por el VHC 

eliminan espontáneamente el virus, sin ningún 

tratamiento farmacológico (23). 

Cuando la infección permanece más de seis meses 

y podemos detectar la presencia del virus en sangre 

(ARN-VHC), confirmaríamos entonces que se trata 

de hepatitis c crónica (14, 29, 33). Esta enfermedad 

evoluciona de forma lenta y sin síntomas en la 

mayoría de los casos, hasta décadas después al 

alcanzar sus estadios finales afectando seriamente 

a la funcionalidad del hígado. Las personas 

afectadas por VHC crónico presentan entre un 15% 

a 30% de riesgo de desarrollar a los 20 años una 

cirrosis hepática (14, 29, 33).  

4.2.2 Cirrosis hepática 

La cirrosis es producida por la destrucción de las 

células del hígado y es una enfermedad 

irreversible. Los pacientes que han desarrollado la 

enfermedad por acción del VHC no presentan 

síntomas hasta que no aparecen las 
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complicaciones.  El tejido hepático se modifica 

originando nódulos separado por tejido fibroso 

cicatricial. Esta enfermedad dificulta la 

funcionalidad del hígado lo que produce que la 

persona enferme lentamente. La evolución de la 

cirrosis es variable depende de la edad en la que se 

adquirió el virus, el consumo de alcohol, nivel de 

inflamación, presencia de complicaciones y 

coinfección con otros virus como VIH o VHB 

(34,36). Esta enfermedad hepática acelera su 

evolución con: la edad, con un índice de masa 

corporal elevado superior a 25 y aumento en los 

niveles de alanina transaminasa (ALT) (34). 

Dentro de la fibrosis podemos diferenciar la fase 

inicial que es la cirrosis compensada y la fase 

avanzada que es la cirrosis descompensada. En la 

fase compensada el hígado está dañado pero la 

persona no suele presentar síntomas. En la 

mayoría de los casos es diagnosticado de forma 

accidental a través de exámenes físicos, de 

laboratorio o imágenes, al apreciarse un aumento 

de leve a moderado en gamma 

glutamiltranspeptidasa o aminotransferasa con 
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probable incremento de bazo o hígado en el 

examen. En la fase descompensada el paciente 

presenta sangrado en el tracto digestivo alto, 

ascitis, encefalopatía hepática y síndrome 

hepatorrenal. La cirrosis descompensada produce 

más muertes vinculadas con el VHC crónica que el 

cáncer hepatocelular (34-36). 

4.2.3 Carcinoma hepatocelular 

Las hepatitis B y C han sido la causa principal de 

hepatocarcinoma en el mundo. Producen 1,3 

millones de muertes al año. El carcinoma 

hepatocelular representa el 90% de todos los casos 

cáncer de hígado primario (19). 

El riesgo de padecer cáncer permanece incluso 10 

años después de la cura de la hepatitis C, por este 

motivo es necesario que los pacientes sigan 

revisiones de control. Existen una serie de factores 

de riesgo predictivos del huésped, por ejemplo: la 

edad avanzada, enfermedades metabólicas 

acompañantes como la diabetes, fibrosis hepática 

avanzada. Se han informado de casos que 

aumentan el riesgo como el   incremento de alfa-



32 
 

fetoproteína y la inflamación hepática persistente, 

también existen factores virales como variantes de 

proteínas centrales y genotipo 3 que pueden 

acrecentar el riesgo e incluso los antivirales de 

acción directa pueden influir en la evolución y la 

recurrencia del cáncer (19, 37, 38).  

Para el diagnóstico del hepatocarcinoma se 

incluyen: pruebas radiológicas con ecografía, 

resonancia magnética, tomografía computerizada y 

marcadores serológicos como la alfa-fetoproteína 

cada 6 meses (35, 39). 

4.2.4 Factores que influyen en la progresión 

de la infección 

Existe una relación entre la edad al momento de la 

infección y la historia de la enfermedad.  Las 

personas con menor edad al momento de la 

infección tienen menor tasa de progresión del VHC. 

La infección adquirida antes de los cuarenta años 

avanza más lentamente (33, 40). También existe 

una moderada evidencia que indica que la 

enfermedad evoluciona más lentamente en mujeres 

que en hombres (33, 40).  En cuanto a factores 
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étnicos la progresión de la fibrosis es menor entre 

afroamericanos que entre los caucásicos (33). Se 

ha demostrado que la asociación del VHC con el 

VHB o el VIH acelera la progresión del VHC. 

Además, hay enfermedades como la diabetes 

mellitus tipo 2, la obesidad, la esteatohepatitis no 

alcohólica y el aumento de los depósitos de hierro 

en el hígado que se han asociado a una evolución 

rápida del curso de la enfermedad. Se ha 

demostrado que la vía de contagio transfusional 

aumenta la posibilidad de padecer cirrosis. El 

alcoholismo acelera la evolución de la enfermedad 

aumentado las probabilidades de padecer cirrosis y 

carcinoma hepatocelular (33, 40).   

4.3. NUEVOS TRATAMIENTOS 

FARMACOLOGICOS UTILIZADOS EN 

ESPAÑA PARA COMBATIR VHC. 

 Se han realizado grandes avances en el 

conocimiento del ciclo vital de la hepatitis c y en 

las características de sus proteínas que han 

ayudado en los últimos años en el desarrollo y 
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descubrimiento de nuevos agentes virales de 

acción directa (41). 

4.3.1 Métodos de detección de la hepatitis 

C 

La hepatitis C ha sido siempre difícil de detectar 

debido a que suele ser asintomática pasando, por 

tanto, desapercibida. Normalmente es 

diagnosticada de forma casual al solicitar análisis 

por otros motivos y hallar en ellos alteración de las 

transaminasas. Un aumento de las transaminasas 

en sangre informa de inflamación de hígado (29, 

31). 

Para el diagnóstico de la hepatitis C se han 

apreciado los siguientes marcadores: los 

anticuerpos totales (Anti- VHC), comprobación de 

carga viral y su cuantificación verificando el (RNA- 

VHC) y la comprobación del genotipo (31). 

Se han utilizado pruebas serológicas que detectan 

anticuerpos contra el virus de la hepatitis C (anti -

VHC) que son poco costosas y fáciles de realizar. 

Las técnicas de inmunoensayos enzimáticos (EIA) 
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han permitido detectar anticuerpos de tipo IgG 

contra las proteínas core, NS3, NS4 y NS5 (42), 

pero no permite diferenciar entre la infección aguda 

y la crónica; esto supone que pueden surgir falsos 

positivos. Además, se ha verificado que las 

personas inmunocomprometidas, personas 

afectadas por VIH, pacientes en diálisis y pacientes 

trasplantados pueden presentar falsos negativos 

(43).  Por este motivo tras realizar la prueba (ELISA) 

se realizará el ensayo de inmuno-transferencia 

recombinante (RIBA) que confirma si el resultado 

es positivo (42, 43). 

Posteriormente se ha probado que es necesario 

conocer la carga viral y el genotipo por lo que es 

imprescindible realizar la prueba llamada Reacción 

en cadena de la polimerasa (PCR) que permite 

comprobar y medir la cantidad de material genético 

del virus el ARN del VHC y nos permite verificar la 

existencia de anticuerpos e incluso puede detectar 

el genotipo (44, 45). 

También se han estudiado otras pruebas para la 

comprobación del genotipo del VHC: son ensayos 

moleculares que contienen técnicas de 
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amplificación de ácidos nucleicos (NAT). Estas 

pruebas cualitativas y cuantitativas analizan el ARN 

del virus y tienen capacidad de genotipación (45). 

Se ha verificado que permiten conocer el genotipo 

y adecuar la terapia al paciente. Este tipo de 

pruebas necesita una inversión económica 

importante en equipos, infraestructura y 

capacitación, pero son una buena herramienta para 

la detección (45). 

Imagen 4.1 Diagnostico de la hepatitis C.  

 

Fuente: Poma PA. Hepatitis Viral C. Hepatitis C 

virus infección. An. Fac. med. [ Revista de internet] 

2011. [acceso 02 de octubre de 2018]; 72(4): [277-
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90]. Disponible en: 

http://www.scielo.org.pe/pdf/afm/v72n4/a09v72n4.

pdf 

4.3.2 Últimos fármacos aprobados en 

España para el tratamiento del VHC.  

En los últimos 5 años se ha vivido una revolución 

en el tratamiento de la hepatitis C. Se han 

descubierto nuevos fármacos debido a un mayor 

conocimiento del ciclo vital del VHC y de la función 

de sus proteínas. Las últimas investigaciones han 

permitido desarrollar antivirales de acción directa 

que han sido capaces de interrumpir la replicación 

del virus interviniendo en diferentes niveles del ciclo 

replicativo (46, 19). 

Estos fármacos además han reducido el tiempo de 

tratamiento, ampliando su cobertura pudiendo tratar 

a varios genotipos a la vez, también han generado 

menos interacciones aumentando de esta manera 

la seguridad del tratamiento, disminuyendo la 

necesidad de seguimiento y retrasando la aparición 

de complicaciones. Se ha demostrado que gracias 

a los nuevos antivirales de acción directa (AAD) los 

http://www.scielo.org.pe/pdf/afm/v72n4/a09v72n4.pdf
http://www.scielo.org.pe/pdf/afm/v72n4/a09v72n4.pdf
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pacientes pueden tener una mejor calidad de vida y 

una mayor adherencia al tratamiento debido a que 

produce menos efectos secundarios (46, 19). 

A través de los distintos resultados arrojados 

podemos diferenciar tres grupos de fármacos que 

especifican la fase del ciclo vital sobre la que actúan 

imposibilitando la replicación del virus. Reciben 

distintos nombres agrupándolos por familiar o 

clases de fármacos. Son los siguientes: Inhibidores 

de la proteasa, inhibidores de la polimerasa e 

inhibidores de la proteína NS5A. Estos fármacos 

permiten actuar en las tres fases del proceso 

replicativo del virus de la hepatitis C. Se ha 

comprobado que un único antiviral de acción directa 

no puede impedir la reproducción y evolución del 

VHC debido a que este virus realiza millones de 

copias al día de sí mismo y esta reproducción 

incontrolada podría generar mutaciones causando 

que el VHC se vuelva resistente a los fármacos 

antivirales, por este motivo siempre se ha utilizado 

de dos a tres fármacos distintos de diferente familia 

de inhibidores (19). 
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Los nuevos AAD utilizados para el tratamiento de la 

hepatitis C crónica que pueden ser utilizados en 

España son: 

4.3.2.1Harvoni 

Harvoni es un AAD que es utilizado para tratar la 

hepatitis C en pacientes con cirrosis o sin cirrosis y 

con los genotipos 1, 3, 4, 5 y 6. Está compuesto por 

dos principios activos que son (19, 46-48): 

- Sofosbuvir: equivale a un nucleótido y se sabe que 

es un excelente inhibidor de la polimerasa. 

Interviene inhibiendo selectivamente la proteína 

NS5B del virus de la hepatitis C. Se ha confirmado 

que tiene actividad pangenotípica, es decir, permite 

la cobertura de varios genotipos y presenta una 

barrera genética a las resistencias (47, 48). 

- Ledipasvir: ha permitido inhibir la proteína NS5A 

que actúan en la replicación viral. Se ha verificado 

que interacciona con la ARN polimerasa 

dependiente del ARN viral (NS5B) (19, 47, 48). 

Se ha constatado que Harvoni es efectivo en el 

tratamiento de la hepatitis crónica y puede ser 



40 
 

utilizado a partir de los doce años. Es necesario 

tener precaución en pacientes con insuficiencia 

renal grave o con nefropatía terminal. Este fármaco 

puede ser utilizado con ribavirina en el tratamiento 

de pacientes con cirrosis. No se ha recomendado 

tratar con este fármaco durante el embarazo ni 

lactancia por falta de datos y estudios que 

demuestren su seguridad. Harvoni debe ser tomado 

a través de vía oral tragando el comprimido entero 

sin masticarlo ni machacarlo y puede ser tomado 

con alimentos o en ayunas. Este AAD puede 

producir reacciones adversas como fatiga, erupción 

cutánea y cefaleas (47, 48). 

Harvoni produce interacciones con: 

- Rifampicina y rifabutina (antibióticos), hierba de 

San Juan (trata la ansiedad y la depresión), 

carbamazepina, fenitoína y fenobarbital (fármacos 

para tratar la epilepsia) y otros medicamentos con 

sofosbuvir (AAD) (47, 48). 

- Inhibidores de la HMG-CoA reductasa como la 

rosuvastatina (tratamiento para la reducción de 
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colesterol) produciendo riesgo de rabdomiólisis y de 

miopatía (47, 48). 

- Los antiácidos como el carbonato de Ca, 

hidróxidos de Mg o Al, reducen la concentración de 

Harvoni, por este motivo se recomienda espaciar al 

menos durante cuatro horas estos fármacos para 

que no interaccionen (47, 48). 

- Es necesario monitorizar a pacientes que sigan un 

tratamiento con dabigatrán etexilato 

(anticoagulante) y digoxina (tratamiento para la 

insuficiencia cardiaca y algunas arritmias), debido a 

que Harvoni aumenta la concentración de estos dos 

fármacos (47,48). La concentración de sofosbuvir y 

ledipasvir incrementa con simeprevir que es un 

inhibidor de la serina proteasa NS3/4A del VHC 

(fármaco antiviral de acción directa) (47, 48). 

- Es importante que el IRN sea monitorizado si en 

la pauta de tratamiento se administran antagonistas 

de la vitamina K porque la función hepática puede 

alterarse durante su tratamiento (47, 48). 

- Es necesario tener especial cuidado con 

amiodarona (antiarrítmico) porque produce bloqueo 
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cardiaco y bradicardia severa en combinación con 

estos fármacos, por este motivo los pacientes 

necesitarán estar monitorizados (47, 48). 

- Se debe tener precaución con los siguientes 

fármacos que son utilizados para el tratamiento del 

VIH: elvitegravir, cobicistat, emtricitabina, tenofovir 

dixoproxil fumarato, darunavir y atazanavir (47, 48). 

 4.3.2.2 Zepatier 

Zepatier es un AAD que se ha utilizado para tratar 

la hepatitis C crónica en adultos con cirrosis y sin 

cirrosis y que tengan los siguientes genotipos 1a, 

1b y 4. Zetapier ha sido formado por los principios 

activos (19, 49, 50): 

- Elbasvir: ha permitido la inhibición de NS5A del 

virus de la hepatitis C. Se ha demostrado que la 

proteína NS5A es fundamental para el ensamblaje 

de los viriones y la replicación de su ARN (19, 50). 

- Grazoprevir: ha logrado la inhibición de la 

proteasa NS3/4A del virus de la hepatitis C. Esta 

proteína es esencial para la segmentación 

proteolítica codificada del virus (en formas maduras 
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de las proteínas NS3, NS4A, NS4B, NS5A y NS5B) 

actúan en la replicación del virus (19, 50). 

Se ha demostrado que Zetapier está contraindicado 

en pacientes que sufran una insuficiencia hepática 

moderada o grave y en pacientes trasplantados. No 

hay suficientes datos que abalen la seguridad de 

este AAD durante el embarazo, por lo que se 

deberá valorar el riesgo-beneficio. En cuanto a la 

lactancia se desconocen si estos fármacos o sus 

metabolitos son excretados a través de la leche 

materna por lo que se desaconseja su uso durante 

la lactancia materna. Zetapier debe ser tomado a 

través de vía oral, tragando el comprimido entero 

sin masticarlo ni machacarlo y puede ser tomado 

con o sin alimento. Se ha comprobado que pueden 

producir reacciones adversas tales como insomnio, 

ansiedad, depresión, disminución del apetito, 

mareo; náuseas, vómitos, diarreas, estreñimiento, 

boca seca, dolor superior en la zona del abdomen, 

dolor abdominal; alopecia, prurito, artralgia, mialgia; 

irritabilidad y astenia (50). 
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Zetapier está contraindicado con: 

- Carbamazepina y fenitoína (anticonvulsivos), 

bosentan (tratamiento para la hipertensión 

pulmonar), etravirina, efavirenz (fármacos para el 

tratamiento del VIH), modafinilo (neuroestimulante 

utilizado para el tratamiento de la somnolencia 

excesiva), hypericum perforatum (tratamiento para 

la ansiedad y depresión) y también se encuentra 

contraindicado con: inhibidores de OATP1B tales 

como: rifampicina (antibiótico para la tuberculosis), 

lopinavir, saquinavir, cobicistat, tipranavir, 

atazanavir, darunavir, (fármacos utilizados para el 

tratamiento del VIH) y ciclosporina (tratamiento 

para disminuir la respuesta inmunitaria y evitar el 

rechazo de órganos trasplantados) (50). 

- Se ha demostrado que Zetapier incrementa las 

concentraciones de dabigatrán etexilato 

(anticoagulante), produciendo riesgo de 

hemorragia, y de sunitinib (tratamiento de ciertos 

tipos de cáncer). Por este motivo es necesaria la 

vigilancia y el ajuste de las dosis de estos fármacos 

(50). 
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- Es necesario controlar el tratamiento sin aumentar 

las pautas máximas establecidas con los 

inhibidores de CYP3A como fluvastatina, 

atorvastatina, lovastatina o simvastatinas (máximo 

20mg/día), rosuvastatina (máximo 10 mg/día) y en 

tacrólimus (tratamiento para prevenir el rechazo en 

trasplante) controlar las concentraciones 

plasmáticas, efectos adversos y cambios en la 

función renal (50). 

- Evitar Ketoconazol (antifúngico) y en caso de 

tratamiento con antagonistas de la Vitamina K como 

la warfarina (anticoagulante) es necesario 

monitorizar INR para comprobar la coagulación 

(50). 

4.3.2.3 Epclusa 

Epclusa: es un fármaco (AAD) que se ha utilizado 

para el tratamiento de la hepatitis crónica en adultos 

y puede ser utilizado para cualquier genotipo. Se 

encuentra formado por dos principios activos (46, 

51): 

- Sofosbuir:  nombrado anteriormente es inhibidor 

de la proteasa (46, 51). 



46 
 

- Velpatasvir: inhibidor de la proteína NS5A (46, 51). 

Se ha demostrado que este fármaco no puede ser 

utilizado en pacientes con insuficiencia renal grave, 

en pacientes con cirrosis avanzadas ni en 

nefropatías terminales que requieran diálisis. Este 

AAD puede ser utilizado con ribavirina en el 

tratamiento de pacientes con cirrosis (51). Epclusa 

no ha sido recomendado a mujeres embarazadas o 

lactantes por falta de datos debido a que, estudios 

realizados en animales han demostrado que 

velpatasvir y los metabolitos de sofosbuvir son 

eliminados a través de la leche. En cuanto a la 

forma de administración destacamos que debe ser 

tomado a través de vía oral tragando el comprimido 

entero sin masticarlo ni machacarlo siendo 

acompañado de alimentos o en ayunas. Epclusa 

puede producir como efectos adversos nauseas, 

fatiga y cefaleas (51).  

 Se ha comprobado que este fármaco produce 

interacciones con: 

- Fenitoína y carbamazepina (anticonvulsivos), 

rifampicina y rifabutina (antibiótico para el 
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tratamiento de la tuberculosis), hierva de San Juan 

(tratamiento para la ansiedad y la depresión) y 

fenobarbital (barbitúrico que previene el síndrome 

de abstinencia). Se ha verificado que estos 

fármacos reducen las concentraciones de sofosbuir 

y de velpatasvir lo que ha provocado que sean 

menos eficaces si se administran de forma conjunta 

(51). 

- Se ha constatado que es necesario para no 

disminuir la concentración del fármaco espaciar 

dosis con un mínimo de cuatro horas con 

medicamentos que aumentan el pH gástrico cómo 

antiácidos y antagonistas de los receptores H2 

(dosis máxima de 40mg dos veces al día de 

famotidina). Epclusa interacciona con fármacos 

inhibidores de la bomba sódio potásio como: 

Iansoprazol, omeoprazol, rabeprazol, esomeprazol. 

En caso de que fuese necesaria la administración 

deben ser tomados cuatro horas antes de la 

administración de Epclusa a dosis máximas 

equivalentes a omeoprazol 20mg y siempre con 

alimentos (51). 
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- Es importante que el IRN sea monitorizado si en 

la pauta de tratamiento se administran antagonistas 

de la vitamina K como la warfarina (anticoagulante) 

porque la función hepática puede alterarse durante 

su tratamiento (51). 

- Es necesario tener especial cuidado con 

amiodarona (antiarrítmico) porque produce bloqueo 

cardiaco y bradicardia severa en combinación con 

estos fármacos, por este motivo el paciente 

necesitará estar monitorizado (51). También será 

necesario monitorizar a los pacientes tratados con 

digoxina (tratamiento de la insuficiencia cardiacas y 

algunas arritmias) debido a que aumenta su 

concentración (51). 

-  Se ha confirmado que sofosbuir y el velpatasvir 

incrementan el riesgo de hemorragia con 

dabigatrán exilato (anticoagulante) (51). 

- Epclusa interacciona con rosuvastatina 

(tratamiento para niveles altos de colesterol) 

produciendo riesgo de rabdomiólisis y miopatía por 

este motivo no deben superarse dosis máximas de 

10mg. Es importante conocer que este fármaco 



49 
 

aumenta el efecto de las estatinas (fármacos para 

el tratamiento de niveles altos de colesterol) (51). 

- Se ha demostrado que se debe tener precaución 

con los siguientes fármacos que son utilizados para 

el tratamiento del VIH: elvitegravir, cobicistat, 

emtricitabina, tenofovoir disoproxil fumarato, 

darunavir, atazanavir y rinotavir (51). 

Los últimos fármacos que han sido autorizados y 

financiados en España han sido Vosevi y marviret 

en noviembre de 2017 (46). 

4.3.2.4 Maviret 

Maviret: es un AAD que ha sido utilizado para el 

tratamiento de la hepatitis C crónica en adultos con 

cirrosis o sin cirrosis y es efectivo para el 

tratamiento de todos los genotipos.  Maviret ha sido 

formado por dos principios activos (19, 46): 

–  Glecaprevir: se ha comprobado que es un 

inhibidor de la proteasa NS3/4A (19, 46). 
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– Pibrentasvir: se ha verificado que su principio 

activo produce la inhibición del complejo de 

replicación NS5A (19, 46). 

Maviret ha sido utilizado para tratar a personas que 

han seguido otros tratamientos de AAD sin 

responder adecuadamente. Este fármaco presenta 

una respuesta viral sostenida entre el 98% y el 

100% de los casos, es decir tener una carga viral 

no detectable pasados 6 meses tras el tratamiento 

entre el 98 y el 100%. Este fármaco puede ser 

utilizado con ribavirina en el tratamiento de 

pacientes con cirrosis (19, 46). 

Se ha comprobado que este medicamento está 

contraindicado en casos de insuficiencia hepática 

grave y no se recomienda en casos de insuficiencia 

hepática moderada. Maviret no ha sido 

recomendado en embarazo ni en lactancia materna 

por falta de estudios y datos que determinen su 

seguridad.  Se ha verificado que este fármaco 

puede producir reacciones adversas tales como: 

astenia, diarrea, náuseas, fatiga y cefaleas. No 

debe ser administrado en ayunas, es necesario que 
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los comprimidos sean tomados con alimentos y sin 

triturarlos ni morderlos (52). 

Maviret interacciona con: 

- Dabigatrán etexilato (anticoagulante), atazanavir, 

efevirenz, darunavir, lopinavir y ritonavir (fármacos 

utilizados para el tratamiento de VIH); etinilestradiol 

(anticonceptivo); carbamazepina, fenitioína, 

fenobarbital, primidona (fármacos utilizados en el 

tratamiento de la epilepsia) y ciclosporina 

(inmunosupresor utilizado em trasplante de 

órganos) (52). 

- Es necesario controlar las dosis de tacrolimus 

(tratamiento para evitar rechazo de implante) sin 

aumentar la pauta (52). 

- También interacciona con fármacos utilizados 

para disminuir el colesterol por lo que se ha 

recomendado que no sea administrado junto con 

atorvastatina, lovastatinas, simvastatinas. Es 

necesario controlar y vigilar a los pacientes tratados 

con fluvastatina, pitavastatina. No se debe 

aumentar la dosis con pravastatina manteniendo 

una pauta máxima de 20 mg/ día y en el caso de la 
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rosuvastatina no superar la pauta máxima de 5 mg/ 

día (52). 

- Es necesario monitorizar a los pacientes tratados 

con digoxina (tratamiento de la insuficiencia 

cardiacas y algunas arritmias) debido a que 

aumenta su concentración (52). 

- Es importante que el IRN sea monitorizado si en 

la pauta de tratamiento se administran antagonistas 

de la vitamina K como la warfarina (anticoagulante) 

porque la función hepática puede alterarse durante 

su tratamiento (52). 

4.3.2.5 Vosevi 

Es un fármaco AAD utilizado en para el tratamiento 

de la hepatitis C crónica en adultos con cirrosis 

hepática, sin cirrosis hepática y para todos los 

genotipos. Está formado por tres principios activos 

(19, 46): 

-Sofosbuvir: es un fármaco equivalente a un 

nucleótido y actúa como un excelente inhibidor de 

la polimerasa. Interviene inhibiendo selectivamente 

la proteína NS5B del virus de la hepatitis C (19, 46). 
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- Velpatasvir: actúa como inhibidor del complejo de 

replicación NS5A (19, 46). 

- Voxilaprevir: inhibe la proteasa NS3/4A (19, 46). 

 Vosevi es administrado a pacientes que necesitan 

retratamiento debido a que no han respondido a 

otros fármacos orales (19, 46). Este fármaco está 

contraindicado en los casos de insuficiencia 

hepática moderada o grave y en caso de 

insuficiencia renal grave o nefropatía terminal se 

deben aumentar las precauciones. Este fármaco no 

ha sido recomendado durante embarazo o lactancia 

debido a que no existen estudios suficientes que 

comprueben su seguridad. entre sus efectos 

adversos se encuentran: disminución del apetito, 

vómitos, náuseas, dolor abdominal; cefalea; 

aumento de la bilirrubina total; mialgia (53). Este 

AAD debe ser administrado a través de vía oral 

siendo tragado entero sin triturar ni machacar y 

acompañado siempre de alimento (53). 

Vosevi interacciona con: 

- Fenitoína, carbamazepina y fenobarbital 

(tratamiento de la epilepsia); rifampicina y rifabutina 
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(tratamiento de la tuberculosis); hierba de San Juan 

(tratamiento de la ansiedad y depresión). Todos 

estos fármacos reducen las concentraciones de 

Vosevi provocando la reducción de su eficacia (53). 

- Se ha contraindicado el tratamiento concomitante 

de Vosevi con rosuvastatina (tratamiento para 

reducir el colesterol), dabigatrán etexilato 

(anticoagulante) y fármacos con etinilestradiol 

(como algunos anticonceptivos) en estos casos se 

recomienda utilizar métodos anticonceptivos 

alternativos (53). 

- Se sabe que interacciona, reduciendo su efecto, 

con medicamentos que aumenta el pH gástrico 

cómo antiácidos y antagonistas de los receptores 

H2 (dosis máxima de 40mg dos veces al día de 

famotidina) también interacciona con fármacos 

inhibidores de la bomba sódio potásio como: 

lansoprazol, omeoprazol, rabeprazol, esomeprazol 

y omeprazol. En caso de que fuese necesaria la 

administración deben ser administrados cuatro 

horas antes de la administración de Vosevi a dosis 

máximas equivalentes a omeprazol 20mg y siempre 

con alimentos (53). 
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- No es recomendable el tratamiento concominante 

de Vosevi con amiodarona (antiarrítmico) 

únicamente se debe utilizar como última opción y 

con máxima precaución hacia el paciente, que 

siempre deberá estar monitorizado y controlado 

(53). 

- Vosevi aumenta la concentración de digoxina 

(tratamiento para la insuficiencia cardiaca y 

antiarrítmico) por este motivo es necesario 

administrar este fármaco con precaución y el 

paciente debe ser controlado (53). 

- Es importante que el IRN sea monitorizado si en 

la pauta de tratamiento se administran antagonistas 

de la vitamina K como la warfarina (anticoagulante) 

porque la función hepática puede alterarse durante 

su tratamiento (53). 

- Se ha comprobado la interacción con fármacos 

que son utilizados para el tratamiento del VIH como 

tenofovir disoproxil fumarato, efavirenz, 

emtricitabina, atazanavir y lopinavir (53). 

- No se ha recomendado la administración 

concomitante de Vosevi con edoxabán 
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(anticoagulante) se debe utilizar rivaroxabán o 

apixabán (anticoagulante) (53). 

- Se ha demostrado la interacción de Vosevi con el 

inmunosupresor ciclosporina, el fármaco 

psicoanalítico modafinilo y la rifapentina 

(tratamiento para la tuberculosis) (53). 

- En cuanto a las estatinas no se debe administrar 

rosuvastatina junto con vosevi porque está 

contraindicado y la pravastatina no debe superar la 

dosis de 40mg al día (53). 

Imagen 4.2 Tratamiento de la hepatitis C crónica en 

España 
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Fuente: Secretaría General de Sanidad y Consumo 

Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. 

Plan estratégico para el abordaje de la hepatitis C 

en el sistema nacional de salud (PAHC). [internet] 

España: Ministerio de Sanidad, Consumo y 

Bienestar Social;2018[acceso 6 de octubre de 

2018]. Disponible en: 

https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/enfLesione

s/enfTransmisibles/hepatitisC/PlanEstrategicoHEP

ATITISC/docs/Plan_Estrategico_Abordaje_Hepatiti

s_C_(PEAHC).pdf 
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https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/hepatitisC/PlanEstrategicoHEPATITISC/docs/Plan_Estrategico_Abordaje_Hepatitis_C_(PEAHC).pdf
https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/hepatitisC/PlanEstrategicoHEPATITISC/docs/Plan_Estrategico_Abordaje_Hepatitis_C_(PEAHC).pdf
https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/hepatitisC/PlanEstrategicoHEPATITISC/docs/Plan_Estrategico_Abordaje_Hepatitis_C_(PEAHC).pdf
https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/hepatitisC/PlanEstrategicoHEPATITISC/docs/Plan_Estrategico_Abordaje_Hepatitis_C_(PEAHC).pdf
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Tabla 4.3. Recomendaciones de tratamiento para 

pacientes no cirróticos. 

 

Fuente de elaboración: tabla creada a partir de las 

referencias: 

- European Association for the Study of the liver. 

Clinical Practice Guidelines. EASL 

Recommendations on Treatment of Hepatitis C 

2018. Journal of Hepatology. [internet ]2018. 

[acceso 10 de diciembre de 2018]; 69 (2): [461-

511]. Disponible en: 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S

0168827818319688 

- Ministerio de Sanidad servicios sociales e 

igualdad. Secretaria general de sanidad y consumo. 

Plan estratégico para el abordaje de la hepatitis C 

crónica. Actualización línea estratégica 2. [internet]. 

España: -Ministerio de Sanidad servicios sociales e 

igualdad;2017[acceso 27 de enero de 2019].  

Disponible en: 

Interfer

ón 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168827818319688
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168827818319688
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https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/enfLesione

s/enfTransmisibles/hepatitisC/PlanEstrategicoHEP

ATITISC/docs/actualizacionEstrategiaTerapeuticaJ

unio2017.pdf  

 

Tabla 4.4. Recomendaciones de tratamiento para 

pacientes cirróticos.  
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(EPCLUSA) 
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1a 
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(RNA-VHC           
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12 sem 8 sem NO 12 

semanas        

(RNA-VHC           

https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/hepatitisC/PlanEstrategicoHEPATITISC/docs/actualizacionEstrategiaTerapeuticaJunio2017.pdf
https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/hepatitisC/PlanEstrategicoHEPATITISC/docs/actualizacionEstrategiaTerapeuticaJunio2017.pdf
https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/hepatitisC/PlanEstrategicoHEPATITISC/docs/actualizacionEstrategiaTerapeuticaJunio2017.pdf
https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/hepatitisC/PlanEstrategicoHEPATITISC/docs/actualizacionEstrategiaTerapeuticaJunio2017.pdf
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Interferón <800.000 

IU/ml) 

1b NO 12 sem 12 sem 12sem          12 

semanas 

Sí 

Experiment. 

Interferón 

12 sem 12 sem 12sem 12 

semanas 

2 NO 12 sem 12 sem NO NO 

Sí 

Experiment. 

Interferón 

12 sem 12 sem NO NO 

3 NO 12 sem 12 sem NO NO 

3 Sí 

Experiment. 

Interferón 

12 sem 16 sem NO NO 

4 NO 12 sem 12 sem 12sem  12 sem 

Sí 

Experiment. 
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12 sem 12 sem 12sem NO 

5 NO 12 sem 12 sem 12sem NO 
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Sí 

Experiment. 

Interferón 

12 sem 12 sem 12sem NO 

6 NO 12 sem 12 sem 12sem NO 

Sí 

Experiment. 

Interferón 

12 sem 12 sem 12sem NO 

 

Fuente de elaboración: tabla creada a partir de las 

referencias:  

- European Association for the Study of the liver. 

Clinical Practice Guidelines. EASL 

Recommendations on Treatment of Hepatitis C 

2018. Journal of Hepatology. [internet] 2018. 

[acceso 10 de diciembre de 2018]; 69 (2): [461-

511]. Disponible en: 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S

0168827818319688 

- Ministerio de Sanidad servicios sociales e 

igualdad. Secretaria general de sanidad y consumo. 

Plan estratégico para el abordaje de la hepatitis C 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168827818319688
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168827818319688
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crónica. Actualización línea estratégica 2. [internet]. 

España: -Ministerio de Sanidad servicios sociales e 

igualdad;2017[acceso 27 de enero de 2019].  

Disponible en: 

https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/enfLesione

s/enfTransmisibles/hepatitisC/PlanEstrategicoHEP

ATITISC/docs/actualizacionEstrategiaTerapeuticaJ

unio2017.pdf 

5. CONCLUSIONES 

A continuación, se exponen las conclusiones de la 

revisión bibliográfica: 

- La hepatitis C es un problema de salud pública que 

afecta a nivel mundial. Se estima que al año mueren 

399 000 personas debido a este virus. El 

Mediterráneo Oriental, Europa, África y Oriente 

Medio son las regiones con el mayor número de 

contagios, siendo el problema más grave en estas 

dos últimas regiones por la falta de recursos. En 

España la prevalencia es de 1,7% de infectados por 

el VHC. 

-El VHC cursa generalmente de manera 

asintomática. El 80% de los casos no presentan 

https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/hepatitisC/PlanEstrategicoHEPATITISC/docs/actualizacionEstrategiaTerapeuticaJunio2017.pdf
https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/hepatitisC/PlanEstrategicoHEPATITISC/docs/actualizacionEstrategiaTerapeuticaJunio2017.pdf
https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/hepatitisC/PlanEstrategicoHEPATITISC/docs/actualizacionEstrategiaTerapeuticaJunio2017.pdf
https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/hepatitisC/PlanEstrategicoHEPATITISC/docs/actualizacionEstrategiaTerapeuticaJunio2017.pdf
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síntomas en la infección aguda. Entre el 15 y 45% 

de los pacientes infectados eliminan el virus 

espontáneamente sin tratamiento. Los pacientes 

que no eliminan en 6 meses el virus terminan 

desarrollando la infección crónica. El VHC aumenta 

el riesgo de padecer cirrosis y cáncer de hígado. El 

riesgo de padecer hepatocarcinoma permanece 

incluso diez años después de la curación del virus. 

- Debido a los grandes progresos en el 

conocimiento del ciclo vital del VHC y de las 

características y funciones de sus proteínas se han 

podido desarrollar nuevos antivirales de acción 

directa que permiten interrumpir la replicación del 

virus actuando en diferentes niveles del ciclo 

replicativo. Estos antivirales se dividen en tres 

grupos de fármacos que son: los inhibidores de la 

proteasa, los inhibidores de la polimerasa y los 

inhibidores de la proteína NS5A. Es necesario 

utilizar al menos dos fármacos de diferente tipo 

para impedir tanto la reproducción y evolución del 

virus como que se genere resistencia a estos 

fármacos. Los últimos fármacos aprobados en 

España y que actualmente se comercializan son 

Harvoni, Zetapier, Epclusa, Maviret y Vosevi. Estos 
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antivirales de acción directa han generado un 

aumento sustancial de la tasa de curación, han 

disminuido los efectos secundarios y han reducido 

el tiempo del tratamiento, mejorando así la calidad 

de vida de los pacientes. 

 

6.REPERCUSIONES 

REPERCUSION 1:   

Esta revisión bibliográfica de tipo narrativa me ha 

permitido profundizar en el conocimiento de esta 

enfermedad debido a que durante la formación de 

Grado en Enfermería se hace poco hincapié en los 

nuevos avances científicos y tratamientos.  

Los conocimientos adquiridos sobre la Hepatitis C 

los he adquirido a través de las clases de formación 

y las prácticas en ámbito hospitalario, ya que en 

algunos rotatorios atendía a pacientes con esta 

patología. 

La lectura de este trabajo me ha permitido conocer 

los tratamientos de los que disponemos 

actualmente que permiten curar al 95% de los 
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pacientes. Los fármacos que están aprobados en 

España y actualmente se comercializan son 

Harvoni, Zetapier, Epclusa, Maviret y Vosevi; y 

entre las novedades con las que cuenta podemos 

destacar el aumento de la tasa de curación, 

disminución de efectos secundarios y la reducción 

del tiempo de tratamiento, lo que permite una mejor 

adhesión al tratamiento ya que mejora la calidad de 

vida del paciente. 

Desde mi punto de vista considero que este avance 

científico es muy importante ya que consigue hacer 

frente a la Hepatitis C, que afecta a un gran número 

de pacientes y es un problema de Salud Pública a 

nivel mundial que provoca muchas muertes al año. 

La información adquirida tras la lectura de este 

trabajo me capacita para desarrollar mejor mi 

trabajo como enfermera en Atención Primaria ya 

que puedo realizar un seguimiento continuo de la 

adhesión al tratamiento, comprobando las posibles 

interacciones con otros medicamentos y los efectos 

secundarios, así como resolver sus dudas. 
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En el ámbito hospitalario me permitirá estar alerta 

de las interacciones con otros fármacos, como la 

digoxina, que es de uso muy común en pacientes 

cardiópatas que cursan con insuficiencia cardíaca y 

algunas arritmias, por lo que será necesario 

monitorizar al paciente y esto solo se puede hacer 

en un hospital.  

REPERCUSIÓN 2:  

La lectura de este material de revisión bibliográfica 

me ha servido para ampliar el conocimiento sobre 

la Hepatitis C debido a que desconocía que ahora 

esta enfermedad tuviese curación con los nuevos 

fármacos.  

La formación durante el Grado en Enfermería se 

centró sobre todo en el contagio, mecanismos de 

transmisión, sintomatología, la historia natural del 

virus, la prevalencia y métodos de detección. 

Tras la lectura he adquirido conocimientos sobre los 

avances científicos actuales que han permitido 

sacar al mercado nuevos antivirales de acción 

directa, que elevan el porcentaje de curación hasta 

un 95% de los casos. Además, me ha aportado una 
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información más detallada sobre los factores que 

influyen en la progresión de la infección y conocer 

con mejor el ciclo de replicación del virus, siendo 

esto último lo que ha permitido la creación de 

nuevos fármacos que mejoran los resultados, 

reducen los efectos secundarios y acortan el tiempo 

de tratamiento. 

Personalmente considero que estos avances dan la 

oportunidad a muchos pacientes de mejorar su 

calidad de vida y de poder curar la enfermedad en 

su totalidad ya que antes de estos antivirales de 

acción directa, la enfermedad era crónica, 

degradando al paciente, que en muchos de los 

casos dejaba el tratamiento debido a los 

desagradables efectos secundarios que producían. 

Al disponer de una mayor formación sobre la 

Hepatitis C, puedo facilitar una atención de calidad 

al paciente en distintos ámbitos, como puede ser en 

la Atención Primaria en la que podemos desarrollar 

la educación para la salud del paciente y familiares, 

así como el resto de población en materia de 

prevención (sobre todo los grupos de riesgo) y en 

la Atención Especializada donde es importante 
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aplicar las medidas higiénicas y preventivas para 

evitar la propagación del virus, además de prevenir 

las interacciones con otros medicamentos 

respetando rigurosamente las pautas de 

administración y monitorizando al paciente si fuera 

necesario. 
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