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Requisitos para cumplir el objetivo de eliminación 
del VHC en UD:

 Tratamiento universal (garantizar acceso al mismo y una 
buena adherencia) 

 Cribado a gran escala de la población UD
 Programas de reducción de riesgos para evitar nuevas 

infecciones y reinfecciones
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Requisitos para cumplir el objetivo de eliminación 
del VHC en UD:

 Tratamiento universal (garantizar acceso al mismo y una 
buena adherencia) 

 Cribado a gran escala de la población UD
 Programas de reducción de riesgos para evitar nuevas 

infecciones y reinfecciones

el MTA juega un papel fundamental en
mejorar el acceso a ese tratamiento y en la 

adherencia al mismo





• Percepción de que estan físicamente bien, sin 
síntomas de VHC

• Tienen otras prioridades de vida
• Preocupación por los efectos secundarios y la 

tolerabilidad del tratamiento.
• Problemas mentales
• Problemas socio-económicos (transporte…)

• Deficiencias en el cribado y diagnóstico
• Pobre coordinación entre el MTA, MAP y ME: 

Puede condicionar deficiencias en la 
vinculación del paciente tras el diagnóstico al 
especialista 

• Elevado coste de los AADs
• Riesgo de reinfección



Hospital Centros de 
adicciones 

Coordinación entre niveles asistenciales en el 
paciente UD con infección crónica por el VHC 



 Es necesario designar médicos coordinadores para el 
abordaje la infección por VHC en los CTA y en los 
hospitales de referencia, con reuniones periódicas 
conjuntas, de presencia física, o mediante vídeo o 
teleconferencia, y establecer mecanismos directos de 
comunicación entre ellos para el intercambio ágil de 
información y la resolución rápida de problemas (AIII).

 Se debe disponer de una historia clínica electrónica y un 
sistema de registro de pacientes con acceso compartido 
por los CTA, los CAP y las consultas especializadas (AIII).

DOCUMENTO DE CONSENSO SOBRE EL MANEJO DE LA 
INFECCIÓN POR VHC EN USUARIOS DE DROGAS DE 

GEHEP/SEIMC, SOCIDROGALCOHOL, SEPD Y SOMAPA.



Cribado y derivación de los pacientes en los CTA

DOCUMENTO DE CONSENSO SOBRE EL MANEJO DE LA INFECCIÓN POR VHC EN USUARIOS 
DE DROGAS DE GEHEP/SEIMC, SOCIDROGALCOHOL, SEPD Y SOMAPA. Mayo 2018



J et al. Int J Drug Policy 2017;7:77–85

Cascada de hepatitis C en Australia



Intervenciones para optimizar el cuidado continuo del 
paciente con hepatitis crónica 

Zhou K et al. Lancet Infect Dis. 2016;16:1409-22.



Tratamiento de la hepatitis C en la era 
de los agentes antivirales directos



MEDIDAS GENERALES DE MANEJO DEL PACIENTE UD 
INFECTADO POR VHC

Dieta, régimen de vida y consumo de tóxicos: 
 Se recomienda una dieta variada, pobre en grasas saturadas, 

realizar ejercicio físico aeróbico y mantener peso normal. 
 Se debe recomendar la abstinencia alcohólica.
 El tabaco y el consumo diario de cannabis parecen incrementar 

la esteatogénesis y la progresión de la fibrosis por la 
estimulación de receptores cannabinoides hepáticos, aunque 
hay datos contradictorios 

 Se recomienda a los UD infectados por VHC no consumir drogas 
ilegales psicoactivas (MDMA, anfetaminas, catinonas, 
benzofuranos, aminoindonas, 2C-B, NBOMe y los derivados de 
todos ellos, cocaína, piperacinas, triptaminas, ketamina, kroton, 
kava-kava,  etc.)

DOCUMENTO DE CONSENSO SOBRE EL MANEJO DE LA INFECCIÓN POR VHC EN USUARIOS 
DE DROGAS DE GEHEP/SEIMC, SOCIDROGALCOHOL, SEPD Y SOMAPA. Mayo 2018



Riesgo para convivientes y familiares: 
 Es recomendable no compartir objetos potencialmente 

punzantes o cortantes, tales como cuchillas de afeitar o 
cepillos dentales

Vacunaciones: 
 Los UD sin marcadores de exposición deben ser vacunados 

frente al VHA y VHB
 Tras la vacunación, los pacientes deben ser seguidos para 

confirmar que aparecen títulos protectores de Anti-HBs
 Se recomienda una adecuada vacunación frente al tétanos

DOCUMENTO DE CONSENSO SOBRE EL MANEJO DE LA INFECCIÓN POR VHC EN USUARIOS 
DE DROGAS DE GEHEP/SEIMC, SOCIDROGALCOHOL, SEPD Y SOMAPA. Mayo 2018



 Altamente eficaz, simple, bien tolerado
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Tratamiento con fármacos antivirales directos 
frente al VHC







El objetivo del tratamiento frente al VHC es la 
consecución de la RVS definida por la ausencia de 

ARN-VHC detectable 12 semanas después de la 
finalización del tratamiento = curación de la 

infección



Beneficios de la obtención de la RVS: 

 Disminución de la inflamación y del grado de fibrosis 
hepática

 Mejoría de la hipertensión portal en pacientes con 
cirrosis

 Menor riesgo de carcinoma hepatocelular
 Reducción de la mortalidad de causa hepática y de la 

necesidad de trasplante
 Mejora del pronóstico de la crioglobulinemia mixta 

esencial y los trastornos linfoproliferativos asociados al 
VHC 

 El paciente curado deja de transmitir la infección: 
beneficio público



La RVS (curación) se asocia a una disminución 

en la mortalidad por Hepatitis C crónica12*

Association Between Sustained Virological Response and All-

Cause Mortality Among Patients With Chronic Hepatitis C and 

Advanced Hepatic Fibrosis

*La curación (RVS = Respuesta Viral Sostenida; SVR en ingles, en el gráfico), se define como ARN-VHC indetectable en 
sangre después de 12 o más semanas, tras finalizar el tratamiento

van der Meer AJ, et al. JAMA. 2012 ;308(24):2584-593.



Mortality Reduction Achieved by HCV Cure

19% to 30% with cirrhosis

DAA-induced SVR is 

associated with a 43% 

reduction in mortality

Untreated

LDV/SOF

PrOD

DAA-induced SVR is 

associated with a 71% 

reduction in HCC risk
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1. Butt AA, et al. Clin Infect Dis. 2017:65:1006-1011. 

2. Ioannou GN, et al. J Hepatol. 2017;[Epub ahead of print].



La selección de los fármacos y duración del 
tratamiento de la hepatitis C depende de: 
 Genotipo
 Grado de fibrosis
 Carga viral basal
 Comorbilidades: Interacciones medicamentosas, función 

renal  
 Historia de tratamiento previa

Existen combinaciones de fármacos 
pangenotípicos con altas tasas de respuesta 

independientes del grado de fibrosis hepática





Mayo 2018



Tratamiento en pacientes sin exposición previa a AAD, 
no cirróticos o con cirrosis compensada

SOF/VEL                        GLE/PIB                          GZR/EBR           SOF/LDV            

Genotipo 1a1 12 sem (AI) 8 sem (no cirrosis) (AII)
12 sem (cirrosis) (AII)3

12 sem (AI)2,3 8 sem (BII)4

Genotipo 1b1 12 sem (AI) 8 sem (no cirrosis) (AII)
12 sem (cirrosis) (AII)3

12 sem (AI)3 8 sem (BII)2

Genotipo 2 12 sem (AI) 8 sem (no cirrosis) (AII)
12 sem (cirrosis) (AII)3

Genotipo 3 12 sem (AI)5 12 sem (AII)6,7

Genotipo 4 12 sem (AI) 12 sem (AII)9 12 sem (AI)3,8

Genotipos 5 y 6 12 sem (AI) 8 sem (no cirrosis) (AII)
12 sem (cirrosis) (AII)3



Tratamiento en pacientes con exposición previa a AAD, si no se 
dispone de estudios de resistencias 

SOF/VEL                  SOF/VEL/VOX                      GLE/PIB

Genotipo 1
No cirrosis

12 sem (BII)3 12 sem (AI)1 12 sem (BII)2

Genotipo 1
Cirrosis compensada

12 sem (AI)1,4

Genotipo 2
No cirrosis

12 sem (AII)5 12 sem (AII) 12 sem (AIII)5

Genotipo 2
Cirrosis compensada

12 sem (AII)5 12 sem (AII)4 12 sem (AIII)4,5

Genotipo 3
No cirrosis 

12 sem (AI)

Genotipo 3
Cirrosis compensada

12 sem (AI)4

Genotipos 4,5 y 6
No cirrosis

12 sem (AII)

Genotipos 4,5 y 6
Cirrosis compensada

12 sem (AII)4



Tratamiento en pacientes con cirrosis descompensada

SOF/VEL + RBV                     

Genotipos  1, 2, 3 y 4 12 sem (AI)2

Genotipos 5 y 6 12 sem (AII)2



Grebely J et al. Clin Infect Dis 2016;63:1405–11



Grebely J et al. Lancet Gastroenterol Hepatol 2018; 3: 153–61



Grebely J et al. Lancet Gastroenterol Hepatol 2018; 3: 153–61



C-EDGE CO-STAR: efficacy of grazoprevir / elbasvir Fixed Dose
Combination for 12 Weeks in HCV-infected Persons Who Inject

Drugs on Opioid Agonist Therapy

Dore GJ et al. Ann Intern Med 2016;165:625-34



Dore GJ et al. Ann Intern Med 2016;165:625-34



Macias J et al. III Congreso GEHEP,  Sevilla, 28-30 Septiembre de 2017



Christensen S et al. Addiction. 2018 May;113:868-82



 36 estudios: 2866 pacientes
 Tratamiento: Peg-IFN + RBV
 Tasa de cumplimiento del tratamiento: 83,4% (IC 95%, 

77.1%-88.9%) 
 El tratamiento simultáneo de la adicción se asoció a 

una mayor cumplimentación del tratamiento 
(p<0.0001)

 Las tasas de RVS fueron similares a las de los estudios 
de registro (55,5%) 

Dimova BR et al . Clin Infect Dis 2013;56:806-16



Interacciones de los antivirales directos frente al VHC



Mecanismos principales de las interacciones 
medicamentosas de los AADs

 Interferencias a nivel del citocromo P450, por ejemplo los inhibidores de 
la proteasa del VHC

 Interferencia a nivel de transportadores: 
• LDV, SOF, GLE, PIB y VEL son sustratos del trasportador de fármacos 

gp-P y de la BCRP. 
• Los fármacos inductores potentes de la gp-P, por ejemplo 

rifampicina, carbamacepina o fenitoína, producen disminución de 
las concentraciones de los AAD, por lo que están contraindicados

 Por modificaciones del pH gástrico, p.ej omeprazol con LDV o VEL; 
 Por mecanismos desconocidos (amiodarona/SOF); 
 Por varios a la vez: 

• GZR es sustrato del trasportador de fármacos AOTP1B, al igual que 
GLE, VEL y VOX, y, con EBR, también del CYP3A y de la gp-P, por lo 
que la coadministración de inductores potentes de estas enzimas 
con ellos están contraindicados 
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Interacciones entre los AADs y antiepilépticos

DOCUMENTO DE CONSENSO SOBRE EL MANEJO DE LA INFECCIÓN POR VHC EN USUARIOS 
DE DROGAS DE GEHEP/SEIMC, SOCIDROGALCOHOL, SEPD Y SOMAPA. Mayo 2018



EASL Recommendations on
Treatment of Hepatitis C 
2018. Journal of 
Hepatology, in press



EASL Recommendations on Treatment of Hepatitis C 2018. Journal of Hepatology, in press



EASL Recommendations on Treatment of Hepatitis C 2018. Journal of Hepatology, in press



Una vez curada la hepatitis C, ¿cómo se 
realiza el seguimiento de los pacientes? 

 Se debe comprobar la RVS mediante la determinación del ARN del 
virus C a los 3 o 6 meses de la interrupción del tratamiento (AI). En 
pacientes que vayan a ser dados de alta es razonable una segunda 
confirmación al año de finalizar el tratamiento (CII). 

 En pacientes con conductas de riesgo, es aconsejable la 
monitorización cada 12 meses del ARN del virus C (BII). Dado que 
no parece existir un reservorio viral tras la RVS, es poco probable la 
reactivación de la infección en presencia de inmunosupresión 
potente o tratamiento quimioterápico, por lo que no se 
recomienda monitorización del ARN del VHC (CII).

 En pacientes sin fibrosis avanzada ni factores de riesgo, no es 
preciso el seguimiento clínico de la enfermedad hepática tras la 
RVS (CII).

Guías AEEH/SEIMC de manejo de la Hepatitis C, 2017 



Una vez curada la hepatitis C, ¿cómo se 
realiza el seguimiento de los pacientes? 

(Cont) 

Guías AEEH/SEIMC de manejo de la Hepatitis C, 2017 

 En pacientes con fibrosis avanzada y RVS parece aconsejable 
controlar la evolución de la fibrosis por medios no invasivos, a la 
espera de estudios que demuestren su utilidad clínica y 
pronóstica (CII).

 En pacientes con cirrosis y RVS se debe mantener el programa 
de cribado para el diagnóstico precoz del CHC(BI). En pacientes 
con cirrosis compensada, sin varices al inicio del tratamiento y 
sin otras causas concomitantes de enfermedad hepática no es 
necesaria la realización de controles endoscópicos tras la RVS 
(CII). En pacientes con varices previas debe aplicarse el 
seguimiento convencional (AII).

 En pacientes con cirrosis descompensada y RVS deben 
mantenerse los criterios generales de vigilancia y profilaxis (AII).



Reducción de riesgo y prevención de la 
reinfección por VHC



Recidiva vs reinfección



Riesgo de recurrencia a los 5 años de la infección por VHC (intervalo de confianza 
del 95%) tras lograr la RVS por grupo de riesgo. 

Simmons B et al. Clin Infect Dis 2016;62:683–94
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10,67%%

15,02%



Co-STAR Parte B: Valoración del riesgo de reinfección
en pacientes en TSO que recibieron EBR/GZR

• Observational study in which patients on OAT with GT1/4/6 HCV who 
received EBR/GZR in Co-STAR Part A were assessed for HCV reinfection 
and drug use for 3 yrs (N = 199)
– Part A: SVR12 rate of 91% with 12-wk EBR/GZR; 97% of patients had > 95% 

adherence

Part A:
Through FW12

Part A: 
Through FW24

Part B: Through 
24 mos of f/u

Incidence of Reinfection

 During 24 mos of available f/u, IDU was stable in PWID receiving OAT (15% to 26%)

Subgroup 
Reinfection/
100 PY (95% 

CI)

74 participants 
(37%) reported 
IDU

4.2 (1.5-9.2)

125 participants 
(63%) reported 
NO IDU

0.4 (0.0-2.3)

5 1 4

10 
Reinfection

s
Rate: 2.3 

per 100 PY

Dore G, et al. AASLD 2017. Abstract 195. 



Estrategias para reducir la reinfección entre los UDVP

 Reducción de riesgos: 
• Terapia sustitutiva de opiáceos
• Amplia cobertura de programas de intercambio de 

agujas y jeringuillas
• Consejo sobre no compartir material de inhalación

 Cuidado integral:
• Valoración y tratamiento de los problemas mentales

 Educación: 
• Consejo e información sobre las vias de transmisión del 

VHC
 Control y vigilancia postratamiento: 

• Si se mantienen prácticas de riesgo: realizar viremia 
VHC al menos anualmente 

• Retratamiento de la reinfección 



Plat L et al. Addiction 2018; 113:545–63

Impact of current use 
of opioid substitution
therapy (OST) versus 
noOST on hepatitis C 
virus (HCV) incidence
from studies adjusted
for confounders and 
stratified by region.



Impact of opioid substitution therapy (OST) combined with high-coverage needle and 
syringe programmes (NSP) from studies adjusting for confounders and all pooled
estimates.

Plat L et al. Addiction 2018; 113:545–63



Se necesitan múltiples estrategias de 
prevención

• Entre los UDVP: Eficacia estimada frente al VHC con las
estrategias de reducción de riesgo: 

– La TSO reduce el riesgo de adquirir el VHC 
aproximadamente en un 50% 

– Alta Cobertura de programas de intercambio de jeringuilla
reducen el riesgo de adquisición del VHC ~ 21%, aunque el 
efecto fué más intenso en Europa

– Ambas estrategias combinadas:  ~ 76%

Plat L et al. Addiction 2018; 113:545–63



Grebely J, Hajarizadeh B, Dore GJ. Nat Rev Gastroenterol Hepatol. 2017 ;14:641-51

Modelización del efecto del tratamiento del VHC en la 
reinfección de personas que se inyectan drogas



The road to elimination of hepatitis C: analysis of cures 
versus new infections in 91 countries

Hill AM et al. Journal of Virus Eradication 2017; 3: 117–123









Conclusiones

 La eliminación de la hepatitis C en UD es un objetivo
alcanzable con los fármacos disponibles en la actualidad

 Es necesario una mayor coordinación entre el MTA y los
ME que tratan la hepatitis C

 El papel del MTA es fundamental para mejorar el acceso,
la adherencia y la respuesta al tratamiento frente al VHC



Muchas gracias!


