
Eliminamos el VHC ¿y luego?. 
XVIII Reunión sobre Alteraciones Metabólicas y comorbilidades en la infección 

por el VIH. GEAM 

Málaga, 31 de mayo a 2 de junio de 2018 

Enrique Ortega. Hospital General  Universitario Valencia



Definiciones 

• Erradicación : Eliminación o supresión completa y definitiva de una cosa,

• Eliminación: Expulsar [el organismo] una sustancia que ya no le sirve o le resulta perjudicial.

• Minimización del impacto :Reducir considerablemente, o al mínimo, una cosa material o 
inmaterial, especialmente el valor o importancia de algo o alguien.
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Erradicación de enfermedades

Expedición Balmis de 1803-1814 



Eliminación



Minoración del impacto

VHC



Situación epidemiológica en  España 

• En España prevalencia de anticuerpos 
en adultos del 1,7% (0,4-2,6%),  viremia 
en adultos del 1,2% (0,3-1,8%), 

• Ultimo estudios  1.19 



Departamento de  Salud Hospital General de 
Valencia



Hospital General de Valencia  .Origen 

Un 24 de febrero 1409 fray Joan Gilabert Jofrè se  
dirigía Catedral de Valencia para realizar el sermón del 
primer domingo de Cuaresma
“en la present ciutat ha molta obra pia e gran caritat e 
sustentació: empero una hi manca, qui es de gran necesitat, ço 
es un hospital o casa hon los pobres ignoscents e furiosos fosen 
acullits”. 
Un comerciante de nombre Lorenzo Salom transmitió a diez 
mercaderes de Valencia, el mensaje que el padre Jofré . Ferrán 
García, en Joan Armenguer, Francesc Barceló, Pere Zaplana, 
Jaume Domínguez, Esteve Valencia, Sanç Calvo, Bernat Andreu, 
Pere Pedrera y Pere de Bonia, además del propio Lorenzo 
Salom. 

Fruto de este incidente  se funda el hospital con el 
nombre de "Hospital de Ignoscents, Folls e Orats".
El 19 de marzo de 1409 .Llorenç Salom y sus diez compañeros 
compran una casa en los terrenos donde hoy día se ubica la 
Biblioteca Pública (antiguo hospital general)

Fue el primer manicomio que se construyó en 
Europa y se encontraba en las proximidades 
del antiguo Portal de Torrent de las murallas 
de Valencia, en el barrio de Velluters

http://www.jdiezarnal.com/valenciapersonajesjuangilabertjofre.html
http://www.jdiezarnal.com/valenciacatedral.html
http://www.jdiezarnal.com/valenciamurallasvalencia.html#torrent
http://www.jdiezarnal.com/valenciamurallasvalencia.html
http://www.jdiezarnal.com/valenciabarriodevelluters.html


Situación actual del Antiguo Hospital General .Calle Guillen de 
Castro 

http://www.jdiezarnal.com/valenciaantiguohospital.html
http://www.jdiezarnal.com/valenciaantiguohospital.html
http://www.jdiezarnal.com/valenciaantiguohospital.html
http://www.jdiezarnal.com/valenciaantiguohospital.html
http://www.jdiezarnal.com/valenciaantiguohospital.html


Hospital General de Valencia.
Fundado den 1512

Origen .Instituciones   sanitarias  propias de la 
Edad  Media.

Fundación 1512 (Sentencia de Fernando  II de  
Aragón) hasta el s. XVIII institución autónoma 
del poder Real y de la Iglesia
Unifica  : 
H. de Santa Lucia  o de la Reina
H. En Clapers
H. San Lazaro

El Hospital general moderno. Primer Hospital General  renacentista de Occidente



Consorcio  Hospital General Universitario (1512).Historia 

Azulejo del siglo XVIII del 
Hospital Real y General de la 
Ciudad y Reyno de Valencia

Plano del Hospital general, de 
Valencia (1749)



Departamento de Salud –Hospital General   Ahora ( el mas  dimensionado  
con  360.000 habitantes) 

1962 Hoy



Departament Hospital General València population pyramid ( 360.000) 

The population 
pyramid stands at 
53,762 people aged 
under 14, 
186,365 baby boomers 
born between 1950-
1980, who are now 
aged 35/39-65/69 and 
50,000 people born 
outside Spain. 



Prevalencia Global y población especial 

Total población entre  los  30-34/ 85-89 : 249.535
Total casos confirmados de VHC  2.286

Prevalencia global  0.91%

“Baby  boom “
Personas  186.385 
Casos  1808 
Prevalencia  BB   de  0.97

LA MITAD  VIREMICOS  0.5 % 



Pacientes con VHC en CV. Estimaciones

4.932.000

24.660 VHC  

24.660 

1

3

.

Población de la Comunidad Valenciana

Pacientes con criterios tratamiento 

(13.044 )

11.616

Personas infectadas VHC viremicas (0.5%)

Personas  tratadas en  la Comunidad Valenciana
(datos  30 Abril  2018)

Pendientes  de  tratar y diagnosticar 



Pacientes  tratados  VHC  C. Valenciana
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Pacientes diagnosticas  y tratados VHC  C.Valenciana

24.660 13.044(52%) 52% 97.5% eficacia



Porcentaje  de  pacientes  tratados, no diagnosticas  o  no 
tratados

VHC

Pacientes  tratados No dignosticados o no tratados

52%48%

Ritmo de tratamiento   3.750 tratamientos/año

Tiempo estimado de finalizar tratamientos ,
en las  mejores  condiciones   3 años 



Tenemos que ……..

CRIBAR FACILITAR ACCESO DIAGNOSTICAR 

TRATAR



Departament Hospital General València population pyramid ( 360.000) 

The population 
pyramid stands at 
53,762 people aged 
under 14, 
186,365 baby boomers 
born between 1950-
1980, who are now 
aged 35/39-65/69 and 
50,000 people born 
outside Spain. 



Acude al MAP

Recoge la analítica 
en el MAP

Se deriva al hospital

Acude al hospital

Repetición analítica

Segunda consulta 
hospital

Confirmación del dx y 
estudio  enfermedad

Inicio del 
tratamiento

El circuito asistencial de los pacientes con hepatitis C



Acude al MAP

Recoge la analítica 
en el MAP

Se deriva al 
especialista

Acude al hospital al 
hepatólogo

Repetición analítica

Segunda consulta 
hepatólogo

Confirmación del dx y 
estudio  enfermedad

Inicio del 
tratamiento

Dx1P: Estudio Piloto Granada-Santiago, 2016

Acude al MAP

Dx CONFIRMADO

Se deriva al especialista

Acude al hospital al hepatólogoEstudio  enfermedad

Inicio del tratamiento
Dx Tradicional

43% No derivados

Dx 1 paso

(23% ND)

Casas P, et al; SEIMC 2017



Pacientes  tratados en la  CV

El total de los pacientes que han 
iniciado tratamiento con los nuevos 
antivirales en la 
Comunidad Valenciana desde el año 
2015 hasta el 30 de Abril  de 2018 es 
de 13.044. 



¿Y ahora? Pacientes tratados (2016-abril 2018)

Grado de  Fibrosis 

F0-F2
73,25%

F3-F4
26.75%



Nuevos F3-F4por  diagnosticar Estimaciones

4.932.000

24.660 VHC  

24.660 

1

3

.

Población de la Comunidad Valenciana

Pacientes con criterios tratamiento 

(13.044 )

11.616

Personas infectadas VHC viremicas (0.5%)

Personas  tratadas en  la Comunidad Valenciana
(datos  marzo 2018)

Pendientes  de  tratar 

Nuevos  F3-F4 3.107



Beneficios de la   SVR

↓ Cirrosis
↓ Decompensación

↓ HCC
↓ Trasplantes

↓ Cualquier causa de  
mortalitdad

↑ Calidad de  Vida
↓ Tumores
↓ Diabetes

↓ CVD
↓ Renal

↑ Neurocognitivo

RVS

Mejoria

Hepatic

Extrahepatic

Descenso
transmisión

Slide credit: clinicaloptions.com
Smith-Palmer J, et al. BMC Infect Dis. 2015;15:19. Negro F, et al. Gastroenterology. 2015;149:1345-1360. 
George SL, et al. Hepatology. 2009;49:729-738. 

http://www.clinicaloptions.com/


Recomendaciones sobre el seguimiento del ARN del VHC después 
de la RVS

Slide credit: clinicaloptions.comAASLD/IDSA Guidelines. September 2017. EASL Guidelines. 2016.

Sociedad Recomendacion

AASLD/IDSA
▪ Se pueden considerar pruebas adicionales a ≥ 24 semanas después del 

tratamiento para pacientes con aumento de ALT 

EASL

▪ Los no cirróticos deben analizarse para detectar ALT y ARN del VHC a las 48 
semanas después del tratamiento y darles de alta si la ALT es normal y el ARN 
del VHC es negativo.

Recomendaciones

F0-F2 F3-F4

AASLD/IDSA

▪ Seguimiento igual que para 
aquellos que nunca se infectaron 
con el VHC

▪ Vigilancia por ultrasonido cada 6 
meses

EASL ▪ None
▪ Vigilancia por ultrasonido cada 6 

meses

http://www.clinicaloptions.com/


• Estudio de cohorte retrospectivo que evalúa la relación entre la RVS y el riesgo de HCC de novo en 
pacientes con VHC en la  corte  de  Veteranos  que reciben terapia antiviral 1999-2015 (N = 62,354)
Seguimiento medio: 6.1 años
RVS con régimen DAA asociado con una disminución del 71% en el riesgo de HCC 

Terapia DAA y riesgo de HCC

Ioannou G, et al. AASLD 2017. Abstract 142. 

Regimen HCC/100 PY aHR

IFN only

▪ SVR

▪ No SVR

0.28

1.07

0.32

DAA + IFN

▪ SVR

▪ No SVR

0.6

1.73

0.48

DAA only

▪ SVR

▪ No SVR

0.92

5.2

0.29

DAA-Induced SVR and HCC Incidence
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Yrs After Start of HCV Treatment

No cirrosis con SVR
No cirrosis sin SVR
Cirrosis con SVR
Cirrosis sin SVR

Slide credit: clinicaloptions.com

http://www.clinicaloptions.com/


¿La regresión de la cirrosis tiene un impacto en los resultados a 
largo plazo?

• Estudio de cohorte de pacientes cirróticos con VHC sometidos a tratamiento con IFN desde 1988-
2001 (N = 96, seguimiento medio: 118 meses, RVS 12: 41%)
n = 18 (19%) tuvieron regresión de F4 a F0-2 (n = 17 tenían RVS)

Slide credit: clinicaloptions.comMallet V, et al. Ann Int Med. 2008;149:399-403. 

Outcome, n (%)
SVR

P Value
Cirrhosis Regression

P Value
No Yes No Yes

Overall deaths 17 (27.9) 4 (11.4) .075 20 (25.6) 1 (5.6) .110

Liver-related death/transplantation 19 (31.1) 3 (8.6) .012 22 (28.2) 0 .010

Liver-related event 23 (37.7) 4 (11.4) .009 27 (34.6) 0 .002

Hepatocellular carcinoma 14 (23.3) 3 (8.6) .097 17 (22.1) 0 .036

Variceal bleeding 6 (9.8) 1 (2.9) .42 7 (9) 0 .34

Ascites 10 (23.3) 0 .004 10 (16.9) 0 .197

Spontaneous bacterial peritonitis 2 (4.8) 0 .5 2 (3.4) 0 1.0

Hepatic encephalopathy 7 (16.7) 0 .018 7 (12.1) 0 .33

▪ 10-yr survival: 100% with regression of cirrhosis; 74% without regression of cirrhosis

http://www.clinicaloptions.com/


¿Qué tan preciso es el FibroScan para monitorizar la regresión de 
la cirrosis después de la RVS?

D’Ambrosio R, et al. J Hepatol. 2013;59:251-256.

33 pts con VHC y cirrosis demostrada por biopsia que 
lograron RVS después de la terapia basada en IFN

5 (38%) pts regresan (TE < 
12 kPa)

19 (95%) pts regresan (TE 
< 12 kPa)

FibroScan y biopsia ~ 60 meses después SVR

FibroScan

20 pts regresan
(≤ F3)

13 pts persiste cirrosis
(F4) 

Slide credit: clinicaloptions.com

▪ Precisión diagnóstica de TE para el diagnóstico de cirrosis post SVR: 61% de sensibilidad, 95% de especificidad

▪ La  regresión puntual del Fibroscan a los niveles "sub-cirróticos" no garantiza una verdadera regresión de la 
cirrosis

http://www.clinicaloptions.com/


Recomendaciones de AASLD / IDSA sobre el seguimiento de la regresión 
de la fibrosis en los pacientes con SVR

• Se desconoce el riesgo de HCC en pacientes con fibrosis previa al tratamiento que 
demuestran una regresión a fibrosis mínima después del tratamiento

• Tales pts deben seguir siendo monitoreados regularmente por HCC

• No hay recomendaciones para la evaluación de rutina de la regresión en la 
fibrosis hepática después de lograr la RVS.

Slide credit: clinicaloptions.comAASLD/IDSA Guidelines. September 2017. 

http://www.clinicaloptions.com/


Conclusiones

• La  erradicación  del  VHC entendida  como  tal es una  utopía

• La eliminación  o minoración del  impacto  en áreas determinadas  es 
posible.

• No depende  solo de  terapias  efectivas

• Se  requerirá de compromiso de  atención  primaria y de facilitar los 
circuitos  de acceso. 

• Las  estrategias   de  cribado  deben  tener compromiso institucional

• Nos queda aun trabajo para la eliminación

• Aun no hemos llegado  a la fase de  ?ahora que?


