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! Los 3 son virus transmitidos por vía parenteral 
que ponen en peligro la vida y que afectan a 
millones de personas en todo el mundo

! Los pacientes pueden permanecer asintomáticos 
durante años

! Estamos con las hepatitis como en los primeros 
años de la epidemia de VIH: 
◦ falta de información 
◦ estigmatización 
◦ desigualdades sociales 
◦ ausencia de respuesta por parte de las autoridades 

sanitarias

Lazarus J et al., BMC Infectious Diseases 2014, 14(Suppl 6):S18  



! Incidencia anual 
de nuevos 
casos: 3-4 
millones

! Nº de muertes 
anuales: 
350.000-
500.000

Gower E et al. Journal of Hepatology 2014 vol. 61 j S45–S57
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! Muchos paises solo recogen datos de hepatitis agudas

! Disparidad de definición de casos por los diferentes paises: dificultades en 

la definición de hepatitis aguda o crónica

! Muchos casos de hepatitis C clasificados como de causa desconocida

! Faltan muchas de las variables de los casos

! Discrepancia entre los datos enviados y los datos de seroprevalencia, 

notificados menos casos de los esperados sobre todo en algunos paises del 

sudeste europeo donde la prevalencia es mayor.



population  HBsAg+  Chronic HCV  HIV+

Total 
%  

Total (mill)  
/prevalence  

Total (mill) 
/prevalence  

Total (mill) 
/prevalence  

(mill)  

Datos globales

EU/EFTA  430  58  4.5 

(1.0%)  

34  5.5 

(1.3%)  

36  0.9 

(0.2%)  

36  

Non-

EU/EFTA  

300  42  8.8 

(2.9%)  

66  9.5 

(3.1%)  

64  1.5 

(0.5%)  

64  

Total  730  100  13.3 

(1.8%)  

100  15.0 

(2%)  

100  2.4 

(0.3%)  

100  

Globally (% from Europe): 240 mill HBsAg+ (6%), 140 mill with chronic HCV (11%), and  35 mill HIV+ (7%) 

Sources: WHO, UNAIDS, ECDC, Hope et al Epidemiol Inf 2013, Razavi et al, JVH 2014    
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! La prevalencia de VHB y VHC 5-6 veces mayor 
que la de VIH

! La prevalencia 2-3 veces mayor en los países 
del este que en los del oeste, para los 3 virus

! La carga de enfermedad mucho mayor en los 
países del este, donde además el acceso al 
tratamiento es menor

! La información de vigilancia mejor para VIH 
que para hepatitis 

! El % de pacientes diagnosticados mejor para 
VIH (2/3) que para hepatitis (<50%)



! Número estimado de individuos con anticuerpos frente al virus 
de la Hepatitis C: 702.000 

! Número estimado de infectados activos en España 481.000 
(69%), estimación de prevalencia del 1% (0.8-1.3%) de individuos 
virémicos

! Cantidad de personas diagnosticadas: 144.300 (porcentaje 
estimado de personas infectadas que desconocen que lo están: 
70%)

! Franja de años en los que se encuentra la cohorte de individuos 
con más probabilidad de ser portadores del virus de la Hepatitis 
C: 1950-1975

! Número de daignósticos anuales 15.300
! Número de personas que mueren al día por la enfermedad: entre 

10-12.
! Prevalencia de la infección de la Hepatitis C: entre 1,03 y 1,50 %

Bruggmann P et al. Journal of Viral Hepatitis, 2014, 21, (Suppl. 1), 5–33



No existen estimaciones de número de casos a nivel nacional, solo 
algunos estudios de prevalencia puntuales
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Datos recogidos de EDOs
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Plan estratégico para el abordaje de la hepatitis C 

en el Sistema Nacional de Salud. 20 de febrero de 
2015



Fuente: R. Y. L. e. al., "Hepatitis Crónicas virales B y C en la población 
inmigrante en España. Enrique Calderón Sandubete," Rev. Esp. Salud 
Pública, 2014 





! Estimación nacional extrapolando los datos 
de Cataluña

Bruggmann P et al. Journal of Viral Hepatitis, 2014, 21, (Suppl. 1), 5–33



! Estimación nacional extrapolando los datos 
de Cataluña

25-45 años: la mayoría de los casos por 
consumo de drogas por vía parenteral



! Estimación nacional extrapolando los datos 
de Cataluña

>65 años: infectados mediante transfusiones antes de 
1990 o por el uso de jeringuillas no estériles para la 
administración de medicamentos antes de 1975. 



! Estimación nacional extrapolando los datos 
de Cataluña

46-65 años: transfusiones y procedimientos 
médicos invasivos antes de 1990, o por UDVP en 
la década de los 80 



AGP, BMG Gastroenterology 2013 y Eur J Gastroenterol Hepatol



! Estudio epidemiológico retrospectivo 

! 109 casos de hepatitis aguda por VHC 
diagnosticados en 18 hospitales españoles 
entre 1998 y 2005

E. Martínez-Bauer et al.  Journal of Hepatology 48 (2008) 20–27

(en los 6 meses previos)





Número de tratamientos en España: 9.800 
pacientes en 2010

Hepatitis C disease burden and strategies to manage the burden (Guest Editors Mark 
Thrush, Gregory Dore and John Ward). Journal of Viral Hepatitis, 2014, 21 (supp. 1), 1-4 



I. W. e. a. H. Razavi, «The present and future disease burden of Hepatitis C 
virus (HCV) infection with todays treatment paradigm,» 



I. W. e. a. H. Razavi, «The present and future disease burden of Hepatitis C 
virus (HCV) infection with todays treatment paradigm,» 

Las muertes relacionadas con la 
enfermedad aumentarán un 95% 
La cirrosis aumentará un 55% 



I. W. e. a. H. Razavi, «The present and future disease burden of Hepatitis C 
virus (HCV) infection with todays treatment paradigm,» 

Los casos de cirrosis descompensada crecerán 
un 60% 



I. W. e. a. H. Razavi, «The present and future disease burden of Hepatitis C 
virus (HCV) infection with todays treatment paradigm,» 

El cáncer de hígado aumentará un 
105% 



Fuente: WHO, 2013 
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! Solo entre el 10-49% de las personas con VHC en 
Europa son conscientes de que están infectadas

! Retrasa la intervención terapéutica

! Aumenta la transmisión inconsciente

! Aumenta los costes sanitarios

! Necesidad de nuevas estrategias diagnósticas 
para los que están en riesgo de estar infectados

! ¿Es necesaria una definición de presentadores 
tardíos de hepatitis? Permitiría comparar datos 
de vigilancia a diferentes niveles 



HepHIV Barcelona, 2014  



! La vigilancia epidemiológica de la enfermedad es débil y se 
desconoce el impacto real de la epidemia en nuestro país. Los 
datos disponibles son escasos y no se sabe con exactitud la 
incidencia, prevalencia o mortalidad del VHC, por lo que 
resulta complicado establecer mecanismos eficaces para 
tratar de controlar la Hepatitis C. 

! Necesidad de alcanzar una mayor exactitud en los resultados 
publicados: un rango de prevalencia comprendido entre el 
1,03%-1,50% parece excesivo para poder planificar con 
garantías las medidas necesarias para controlar la 
enfermedad

! En cuanto a la incidencia: datos escasos y subestiman la 
verdadera magnitud de la enfermedad, solo se notifican el 
20% de las hepatitis virales agudas



! La epidemia del VHC en España es un grave problema de 
salud pública que requiere una respuesta urgente 

! Si no se establecen las medidas necesarias, la gran mayoría 
de los enfermos alcanzarán los estadios más graves y 
costosos de la enfermedad durante los próximos años. 

! A nivel político, hasta la fecha no ha habido un abordaje 
prioritario de la Hepatitis C acorde con la magnitud del 
problema. 

! La Hepatitis C únicamente se controlará con una firme 
intervención política, que contemple la puesta en práctica de 
medidas efectivas encaminadas a mejorar la promoción de la 
salud, la prevención, la detección temprana y el acceso a una 
mejor atención y tratamiento. 




