
 
 

Madrid, 04 de marzo de 2015 
 
La Coordinadora estatal de VIH y sida manifiesta las siguientes apreciaciones sobre el 
borrador del Plan Estratégico para el Abordaje de la Hepatitis C.  
 
En general y a nivel teórico consideramos que estamos ante una propuesta interesante 
ya que abarca los diferentes ámbitos de actuación para el abordaje de un problema de 
salud pública (prevención, diagnóstico, tratamiento, vigilancia, investigación, etc.). Sin 
embargo, y por la experiencia sucedida en el caso del VIH y su plan estratégico, a nivel 
práctico, nos tememos que esto pueda quedar sólo en teoría.  
 
Desde la CESIDA somos conscientes de que todo va a depender de la voluntad y los 
recursos de los que dispongan las CC AA. Así, es muy probable que nos encontremos 
una vez más una respuesta a la hepatitis C a diferentes velocidades.   
 
Otro comentario a añadir es que nos parece insuficiente la participación comunitaria 
en este plan.  
 
Por ello, desde CESIDA nos cuestionamos: 

 ¿Con qué presupuesto contarán las CCAA para poder realizar las acciones 

concretas de cada línea estratégica? (Recordemos que, en el caso del plan del 

VIH, se eliminaron las partidas presupuestarias específicas para poder realizar 

las acciones del plan estratégico) 

 ¿Qué presupuesto y qué tipo de convenio se establecerá con Instituciones 

Penitenciarias para garantizar la implementación de estrategias de prevención, 

diagnóstico y tratamiento de la hepatitis C en las personas privadas de libertad? 

 ¿Qué presupuesto anual dispondrá el Sistema Nacional de Salud o las CCAA 

para poder extender el uso del tratamiento de la hepatitis C con los nuevos 

antivirales de acción directa para todos los pacientes que los necesitan en todas 

las CCAA? 

 ¿Cómo se va a garantizar la participación real de las ONG y asociaciones de 

afectados en el diseño, ejecución/desarrollo y evaluación del Plan Estratégico 

para el Abordaje de la Hepatitis C en el Sistema Nacional de Salud? 

Respecto a aspectos concretos de las líneas estratégicas: 

 Línea estratégica 1: Cuantificar la magnitud del problema y describir las características 
epidemiológicas de los pacientes con infección por VHC y establecer medidas de 
prevención: 

o Objetivos: 
  3.1.1. Cuantificar la magnitud del problema y describir las características 

epidemiológicas de los pacientes con infección por VHC: 



 
 

 Sobre la acción concreta: 'Diseñar e implantar un registro de 
pacientes con hepatitis C tratados con antivirales en el Sistema 
Nacional de Salud': 

 El registro de pacientes debe incluir a cualquier paciente 
que recibe tratamiento para la hepatitis C en España. Lo 
resaltamos porque, a no ser que cambien las 
recomendaciones, los pacientes con infección aguda por 
hepatitis C a los que se les dé tratamiento recibirán 
interferón pegilado y ribavirina durante 24-48 semanas. 
Una buena parte de ellos no responderán al tratamiento 
o tendrán que interrumpirlo por los efectos secundarios 
y, por lo tanto, serán candidatos futuros a recibir 
tratamiento con antivirales de acción directa. Dado que 
el plan tiene un interés especial en el registro de nuevos 
diagnósticos (RENAVE) y la vigilancia epidemiológica de 
las infecciones recientes (agudas), el registro de 
pacientes tratados debería incluir también a este tipo de 
pacientes. 

 3.1.2. Prevención primaria: Reducir la incidencia de hepatitis C 
 Entre las acciones prioritarias se debería incluir: 

 'Revisar el cumplimiento de los mecanismos de control 
en las clínicas dentales' 

 'Implementar un programa de subvenciones para 
ONG  para financiar programas de prevención y control 
de la infección por hepatitis C' 

 3.1.3. Prevención secundaria: Promover el diagnóstico precoz en 
poblaciones prioritarias 

 Entre las acciones prioritarias se debería incluir: 
 'Campaña de sensibilización sobre el riesgo de infección 

aguda por VHC dirigido a hombres gais y otros hombres 
que mantienen relaciones sexuales de riesgo con 
hombres' 

 Son necesarios programas de cribado para evitar la 
progresión silenciosa de la enfermedad, teniendo en 
cuenta que por su mayor riesgo de infección las 
poblaciones prioritarias son las siguientes: 

 Usuarios de productos inyectables, usuarios de 
drogas por vía nasal, intravenosa e 
intramuscular. 

 Pacientes con infección por VIH 
 Pacientes con infección por VHB o TBC 

 

 3.1.4. Prevenir la morbimortalidad y las complicaciones derivadas de la 
infección crónica por VHC 

 Entre las acciones prioritarias se debería incluir: 



 
 

 'Establecer protocolos que permitan la derivación 
temprana de los pacientes diagnosticados de hepatitis C 
en atención primaria a la atención especializada'. 

 Línea estratégica 2: Definir los criterios científico-clínicos que permitan establecer la 
adecuada estrategia terapéutica considerando el uso de antivirales de acción directa para 
el tratamiento de la hepatitis C en el ámbito del Sistema Nacional de Salud 

o Objetivos: 
 3.2.1. Establecer en los pacientes con hepatitis crónica por VHC (HCC) los 

parámetros clínicos que permitan la adecuada caracterización del 
paciente subsidiario de tratamiento, el seguimiento virológico y el 
seguimiento clínico 

 ¿Qué pasa con los pacientes con infección aguda por VHC 
candidatos a recibir tratamiento? ¿Algunas recomendaciones 
específicas para estos pacientes? 

 3.2.2. Caracterizar los centros donde se va a llevar a cabo el control y 
seguimiento de estos pacientes 

 ¿Qué sucede con el control y seguimiento de los pacientes con 
hepatitis C internos en centros penitenciarios? ¿Cuál será el 
protocolo de tratamiento que se seguirá con estos pacientes 
teniendo en cuenta que los centros penitenciarios no reúnen las 
condiciones necesarias para un adecuado control y seguimiento? 

 3.2.3. Establecer los criterios generales para tratamiento de la HCC en el 
Sistema Nacional de Salud 

 MUY IMPORTANTE: Entre los grupos de pacientes prioritarios 
para el tratamiento con antivirales orales de acción directa se han 
olvidado de un grupo: 

 Pacientes que no han respondido a un tratamiento 
previo con doble terapia antiviral (interferón pegilado y 
ribavirina) 

 3.2.4. Definir la estrategia terapéutica para la HCC de aplicación en el 
Sistema Nacional de Salud considerando los medicamentos disponibles 

 Entre los regímenes terapéuticos disponibles para el tratamiento 
del 'Genotipo 3, fibrosis significativa (F2-F4)', cuando se dice: 

 'Sofosbuvir  más RBV solamente para pacientes 
con fibrosis F2-F3' habría que añadir 'durante 24 
semanas' (el tratamiento con esta combinación 
durante 12 semanas es subótoptimo en pacientes 
con genotipo 3).  

 Entre los regímenes terapéuticos disponibles para el 
tratamiento del 'Genotipo 4, fibrosis significativa (F2-
F4)', cuando se dice: 

 'Sofosbuvir  más RBV ' habría que añadir 'durante 
24 semanas' (el tratamiento con esta 
combinación durante 12 semanas es subótoptimo 
en pacientes con genotipo 4). Además, creemos 



 
 

que esta combinación debería reservarse sólo 
para pacientes con fibrosis F2-F3. 

 Entre los criterios de contraindicación del tratamiento 
con interferón, debería incluirse: 

 Pacientes con trastorno psiquiátrico grave 
(incluyendo depresión mayor, esquizofrenia o 
trastorno bipolar) 

 Pacientes con trasplante de médula ósea. 
 Pacientes con un recuento de plaquetas  
 Pacientes con un recuento de neutrófilos  

 Línea estratégica 3: Establecer los mecanismos de coordinación para la 
adecuada implementación de la estrategia para el abordaje de la hepatitis C en 
el Sistema Nacional de Salud  

o Objetivos: 

 3.3.1. Conocer todas las actuaciones terapéuticas que se estén 
llevando actualmente a cabo en relación con el VHC en el marco 
del Sistema Nacional de Salud. 

 Entre las acciones prioritarias se incluyen la creación de 
un Comité Institucional –a nivel estatal– y grupos de 
trabajo autonómicos. Consideramos que las ONG y/o 
asociaciones de afectados deben estar representadas 
en dichos órganos de coordinación/seguimiento. 

 3.3.2. Garantizar el acceso a los nuevos antivirales en 
condiciones de equidad a aquellos pacientes que lo precisen. 

 Entre las acciones prioritarias habría que incluir: 
 Establecer mecanismos que garanticen el acceso 

a los nuevos antivirales a la personas con 
hepatitis C privadas de libertad internas en 
centros penitenciarios y un compromiso de quién 
va a pagar los medicamentos para esta población 
de pacientes. 

 Línea estratégica 4: Fomentar el avance de la prevención, diagnóstico y 
tratamiento de la hepatitis C en el Sistema Nacional de Salud a través de 
actuaciones específicas en el área de la I+D+i 

o Entre la acciones prioritarias, habría que incluir: 
 Utilización de la cohortes españolas de pacientes con VIH (CoRIS, 

VACS y PISICIS) para realizar el estudio y el seguimiento de 
eventos específicos relacionados con la prevalencia e incidencia 
de la infección por VHC en esta población de pacientes así como 
las características epidemiológicas, la progresión de la hepatitis 



 
 

C y sus determinantes, y la respuesta al tratamiento y los 
factores que influyen en ella. 

 Evaluación: Propuesta de indicadores 

o Se dice que se constituirá un grupo de trabajo del que podrán 
formar parte miembros del Grupo Coordinador del Plan y del Comité 
Institucional. Consideramos que las ONG y/o asociaciones de afectados 
deben estar representadas en dicho grupo de trabajo. 

  



 
 

Ajustes en la redacción de algunas afirmaciones del borrador: 
 
Página 32. Coinfección vih/vhc 
 
-Modificar la afirmación 
“se consideran el papel del VIH como potenciador de la agresividad del VHC y la 
menor tasa de respuesta sostenida al tratamiento antiviral anti-VHC en pacientes 
coinfectados por VIH”  
 
por 
 
“Se consideran el papel del VIH como potenciador de la agresividad del VHC y la menor 
tasa de respuesta sostenida al tratamiento antiviral anti-VHC con terapias basadas en 
INF en pacientes coinfectados por VIH. Las combinaciones de nuevos agentes de 
acción directa para el tratamiento del VHC consiguen una respuesta viral sostenida en 
pacientes coinfectados similar a la de los pacientes monoinfectados por lo que se 
consideran prioritarias  y de instauración en estadíos tempranos de la infección por 
VHC de dichas pautas en el paciente con VIH “ 
 
-Eliminar la afirmación: 
“Otros factores que podrían influir son el consumo de alcohol y 
cannabis, relativamente frecuente en pacientes con infección por VIH, y la posible 
hepatotoxicidad de algunos fármacos antirretrovirales” 
 
Razonamiento para su eliminación: 
 
Las pautas actuales para el tratamiento del VIH son poco o nada hepatotóxicas. La 
afirmación de que el consumo de cannabis y alcohol es relativamente frecuente en 
pacientes con VIH, no consideramos que sea diferente del consumo de cannabis o 
alcohol en población general como para hacerla tan significativa. 
 
Página 63  

Se debe hacer una referencia especial como población altamente vulnerable la del 

paciente coinfectado por VHC y VIH con enfermedad hepática avanzada. Exigimos que 

en el plan estratégico se garantice que dichos pacientes serán derivados a los 

hepatólogos para ser evaluados para inclusión en lista de trasplante hepático en 

igualdad de condiciones a los pacientes mono infectados. La llegada de los nuevos 

tratamientos de la hepatitis C y su uso en pacientes en lista de espera y post 

trasplantados con altas tasas de curación tras el trasplante hace urgente un plan que 

asegure la correcta derivación y atención del paciente coinfectado a los servicios de 

digestivo y de trasplante. 


