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RESUMEN 

 

La Hepatitis C es una enfermedad infecciosa que afecta al hígado y que está presente en 

aproximadamente el 3% de la población mundial. Tiende a cronificarse hasta en un 85% de los 

pacientes infectados, suponiendo la causa principal de Cirrosis, Carcinoma Hepatocelular (80%) 

y trasplante hepático en España (50%). Es producida por el Virus de la Hepatitis C, un agente 

patógeno que se transmite por vía parenteral fundamentalmente. Sin embargo, existe un 

tratamiento curativo basado en los Antivirales de Acción Directa. Se emplean durante 12 semanas, 

consiguiendo una Respuesta Viral Sostenida a las 24 semanas en más del 95% de los pacientes. 

Con este estudio se pretende valorar el grado en el que se reduce la rigidez hepática 

mediante técnicas no invasivas, la Elastografía de Transición (pretratamiento) y el Índice FIB-4 

(postratamiento). La curación de la infección se ha establecido por reacción en cadena de la 

polimerasa, al mantenerse la carga viral indetectable o menor a 50 mUI/ml.  Se ha descrito el 

perfil de los sujetos al curarse, mediante la incidencia de Descompensaciones Hepáticas y de 

Hepatocarcinoma. El estudio es de carácter observacional, descriptivo, longitudinal, retrospectivo 

y unicéntrico. La población seleccionada es de unos 145 pacientes, que han sido tratados en el 

Hospital Universitario de Puerto Real. entre junio de 2018 y junio de 2021.  

Los resultados han sido positivos al encontrar una reducción media del grado de fibrosis 

de 0,87. Ha aumentado la proporción de sujetos con estadios más leves, respecto a una 

disminución de los patrones de fibrosis avanzada (F3 y F4). Se ha descrito una tasa de curación 

del Virus C del 100% de los sujetos con carga viral registrada, el 89,65% del total. Y se ha descrito 

una incidencia de complicaciones similar a la descrita en estudios previos. 

PALABRAS CLAVE 

- Hepatitis C 

- Antivirales de Acción Directa 

- Respuesta Viral Sostenida 

- Elastografía de Transición 

- Índice FIB-4 

- Carcinoma Hepatocelular 
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ABSTRACT 

 

Hepatitis C is an infectious disease that affects the liver and is present in approximately 

3% of the world's population. It tends to become chronic in up to 85% of infected patients, 

assuming the main cause of Cirrhosis, Hepatocelullar Carcinoma (80%) and liver transplant in 

Spain (50%). It is produced by the Hepatitis C Virus, a pathogen that is mainly transmitted 

parenterally. However, there is a curative treatment based on Direct Action Antivirals. They are 

used for 12 weeks, achieving a Sustained Viral Response at 24 weeks in more than 95% of 

patients. 

This study aims to assess the degree to which hepatic stiffness is reduced by non-invasive 

techniques, Transitional Elastography (pre-treatment) and the FIB-4 Index (post-treatment). The 

cure of the infection has been established by polymerase chain reaction, when the viral load 

remains undetectable or less than 50 mIU/ml. The profile of the subjects when cured has been 

described, through the incidence of Hepatic Decompensation and Hepatocarcinoma. The study is 

observational, descriptive, longitudinal, retrospective and single-center. The selected population 

is about 145 patients, who have been treated at the University Hospital of Puerto Real. between 

June 2018 and June 2021. 

The results have been positive, finding an average reduction in the degree of fibrosis of 

0.87. The proportion of subjects with milder stages has increased, compared to a decrease in 

advanced fibrosis patterns (F3 and F4). A cure rate for Virus C of 100% has been described in 

subjects with recorded viral load, 89.65% of the total. And an incidence of complications similar 

to that described in previous studies has been described. 

 

 

 

KEYWORDS 

- Hepatitis C virus 

- Direct-acting antivirals 

- Sustained virological response 

- Transitional elastography 

- FIB-4 score 

- Hepatocellular carcinoma 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Marco teórico 

1.1.1. Descripción del VHC 
 

1.1.1.1. Descubrimiento y taxonomía 

A mediados de la década de 1970 se extendió la noticia de que los bancos de 

sangre estaban contaminados con un agente infeccioso no identificado. El culpable era el 

virus de la hepatitis C (VHC), del género Hepacivirus y perteneciente a la familia 

Flaviviridae1. Fue aislado por primera vez en el 1989, pero ya se estaba comenzado a 

tratar la infección mediante interferón-α (IFN). Este fármaco se empleó de forma empírica 

a partir de1986, ante la sospecha de la llamada “hepatitis no-A no-B”, los agentes víricos 

capaces de infectar al hígado que se conocían en ese entonces2. 

 

1.1.1.2. Patogenia 

El VHC presenta afinidad por los hepatocitos del hígado, mediante la unión al 

receptor de superficie CD81 (tetraespanina), produciendo un proceso inflamatorio 

conocido como “hepatitis C”. El VHC es capaz de evitar la muerte celular, provocando 

así una infección persistente. Las respuestas inmunitarias celulares del hospedador son 

responsables de la aparición de las lesiones tisulares, que si se prolongan en el tiempo 

pueden llegar a fibrosis hepática3. 

 

1.1.1.3. Aspectos moleculares 

El genoma del VHC está constituido por una única cadena de ARN de polaridad 

positiva y a través de su traducción permite la síntesis de las proteínas estructurales y 

funcionales del virus. El VHC presenta una cápside icosaédrica (core) y una envoltura 

que contiene dos glucoproteínas, E1 y E2, conformando el conjunto de proteínas 

estructurales del VHC. Y finalmente, están las proteínas no estructurales o funcionales: 

NS1, NS2, NS3, NS4A, NS4B, NS5A y NS5B4. 
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Se señalarán aquellas proteínas funcionales que hoy en día son usadas como diana 

terapéutica de los nuevos tratamientos que se han ido desarrollando: 

• El complejo NS3/NS4A está implicado en el escape del sistema inmune del 

hospedador, además, la proteína NS3 permite que se produzca el ciclo viral5. 

 

• Multitud de evidencias muestran que la proteína NS5A interactúa con 

diferentes tipos de proteínas celulares, por lo tanto, posee diversas funciones que van 

desde la inhibición de la respuesta antiviral de interferón, a la subversión de las vías de 

señalización por la regulación del crecimiento celular y de la apoptosis5. 

 

• La proteína NS5B es una ARN-polimerasa que puede sintetizar una hebra 

complementaria partiendo desde un molde de polaridad positiva o negativa5. 

 

1.1.2. Epidemiología del VHC 

 

1.1.2.1. Prevalencia mundial 

La prevalencia e incidencia de infección por VHC han ido en aumento, la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que hay unos 71 millones de personas 

infectadas por VHC en todo el mundo, en torno a un 3% de la población mundial6. 

 

1.1.2.2. Prevalencia en España 

Se estima una prevalencia de infección activa por VHC del 0,17% según uno de 

Figura 1: ARN del VHC4. 



7  

los últimos estudios de seroprevalencia, con un tamaño muestral de unos 9.103 pacientes7. 

Respecto a la distribución de los genotipos en España, la mayoría de los pacientes 

presentan una infección por el genotipo 1b (43,8%), seguido por el genotipo 1a (25,5%), 

el genotipo 3 (19,6%), el genotipo 4 (8%) y el genotipo 2 (3,1%)8. Sin embargo, antes de 

comentar la importancia de ese artículo, se citarán las diferentes situaciones 

epidemiológicas que ha experimentado España en los últimos años. 

 

En un estudio realizado en el año 2006 se estimó una prevalencia de positividad 

de anticuerpos frente al VHC de entre 1,6% y 2,6% de la población española.  Se hizo 

una curva con 2 picos: uno en el grupo de edad entre 30 y 45 años. Este primer grupo 

incluiría casos que mayoritariamente se habrían infectado a partir del uso de drogas 

intravenosas cuando eran más jóvenes. El otro pico sería el grupo de edad superior a 65 

años. Este segundo grupo pudo haberse contagiado por vía transfusional antes de 1990 o 

por el uso de jeringuillas no estériles para la administración de medicamentos antes de 

1975, que fue cuando se introdujo el empleo de material de un solo uso9.  

 

Por otro lado, en un estudio de seroprevalencia y distribución de los genotipos del 

VHC en diferentes comunidades autónomas de España entre 2000-2015 en el que se 

incluyeron 48.595 pacientes con infección crónica por el VHC, la media de edad fue de 

51 años, 67,9% de sexo masculino, 19,1% de coinfectados por virus de la 

inmunodeficiencia humana (VIH), y 23,5% coinfectados por virus de la hepatitis B 

(VHB). La vía de transmisión parenteral fue la más frecuente (58.7%)4. 

 

Esta tendencia de los últimos años se cumple en el último estudio realizado en 

nuestro país, pudiendo extraer una serie de conclusiones7. 

 

• La prevalencia de anticuerpos (Ac) aumenta con la edad, sobre todo en el grupo 

de 50 a 59 años. La infección activa es también más prevalente en ese grupo de edad 

(cohortes de nacimiento 1958-1967), de hasta un 0,50%. 

 

• La prevalencia de Ac es significativamente mayor en hombres respecto a 

mujeres (1,24% frente a 0,46%) y la infección activa también es mayor en varones (0,35% 

frente a 0,08%). 
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• La prevalencia de Ac en personas nacidas en España es de 0,81% frente a un 

1,35% de las personas nacidas fuera de España, no demostrándose significación 

estadística. 

 

• Hay amplio consenso en la literatura en la asociación entre el VHC con los 

factores de riesgo de transmisión hemática antes de 1992. Esto incluye el uso compartido 

de material de inyección de drogas por vía parenteral, acupuntura con aguja, tatuajes y 

otros procedimientos invasivos sin las condiciones sanitarias apropiadas. 

 

 

1.1.2.3. Vías de transmisión 

Su transmisión se basa fundamentalmente en la exposición parenteral a la sangre 

infectada o hemoderivados, también por exposición percutánea o de mucosas con sangre 

infectada7. La transmisión perinatal (de madre a hijo durante el embarazo) es menos 

frecuente, pero también ha sido documentada, además de la transmisión sexual, que no 

parece ser demasiado eficiente en comparación a la vía parenteral10. 

 

1.1.2.4. Historia natural 
 

 

 

 

Figura 2: Historia natural de la infección por VHC11. 
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1.1.2.5. Primoinfección 

Al ingresar en el torrente circulatorio el VHC produce una primoinfección tras un 

periodo de incubación que varía de 2 semanas a 6 meses. Esta primoinfección cursa 

asintomática normalmente, por eso pasa desapercibida en la fase aguda, aunque en 

algunos casos puede darse como un cuadro inespecífico con molestias abdominales, 

náuseas, fiebre e ictericia12. Tras la primoinfección tenemos dos posibles opciones, puede 

haber una remisión de forma espontánea (en el 15-30% de los pacientes) o puede 

cronificarse (en un 85% de los pacientes), lo que se conoce como hepatitis crónica6. 

 

1.1.2.6. Hepatitis crónica y descompensación hepática 

Al cronificarse la infección del tejido hepático por el VHC, se produce una 

activación del sistema inmune que trata de eliminar el virus, habitualmente sin éxito. Este 

estado de inflamación crónica termina generando daño tisular y mediante procesos de 

regeneración se trata de restaurar la pérdida de tejido funcional. En la historia natural de 

la hepatitis crónica aparecen complicaciones severas tales como la cirrosis y el 

hepatocarcinoma. La cirrosis se define como un proceso degenerativo crónico del hígado, 

no solo producido por el VHC, también por otras causas como el alcoholismo, la 

esteatohepatitis no alcohólica, enfermedades congénitas, etc. Todas ellas llevan a un daño 

mantenido del tejido hepático que termina conduciendo a procesos regenerativos 

anómalos, sustituyéndose por un tejido fibroso y disfuncional. El hallazgo 

anatomopatológico típico es la aparición de fibrosis y nódulos de regeneración, 

visualizados mediante biopsia hepática, que pese a ser útil y precisa, es invasiva13. 

Cuando la infección se cronifica puede observarse astenia, cansancio, falta de energía, 

una serie de síntomas cuya gravedad no se relacionan con el pronóstico de la enfermedad 

hepática. La aparición de ictericia es rara y suele ir acompañada de otros signos de 

disfunción hepática. La trombocitopenia (recuento de plaquetas inferior a 200.000) se 

debe al propio VHC inicialmente. Posteriormente influye el hiperesplenismo secundario 

a la hipertensión portal, en fases más avanzadas, ya que el bazo destruye las plaquetas 

circulantes, pese a que sean funcionantes11. 

 

La descompensación hepática hace referencia al conjunto de síndromes clínicos 

caracterizados por el cese de la función hepática y de otros órganos, en el contexto de una 

hepatopatía crónica14. Esta situación supone una mortalidad elevada (>15% a los 28 días) 
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y supone la principal causa de hospitalización y de muerte en pacientes con cirrosis15. No 

se conocen con exactitud todos los mecanismos fisiopatológicos implicados en la 

descompensación hepática, pero parece que acontece en el seno de una inflamación 

sistémica de alta intensidad16. El evento inicial que lleva a la descompensación hepática 

es variable. Las infecciones bacterianas, el consumo de alcohol, determinados fármacos 

y la reactivación o sobreinfección de hepatitis virales son etiologías frecuentes. Un 

ejemplo sería la sobreinfección por el virus de la hepatitis D (VHD), en pacientes que 

tenían hepatitis crónica por VHB14. Esta situación conlleva insuficiencia hepática grave 

en el 70-90% de los pacientes según datos de la OMS17. 

 

La aparición de descompensaciones en un paciente con cirrosis empeora el 

pronóstico ya que implica una menor supervivencia. La escala Child-Pugh engloba 

diferentes variables para evaluar la insuficiencia hepática. Una mayor puntuación 

disminuye la esperanza de vida (categorías A, B y C)18. No existe un tratamiento 

específico de esta patología. Se aplican terapias de soporte en función del agente causal 

responsable de la descompensación hepática y la fisiopatología de los diferentes 

síndromes. Se evalúa también la necesidad de trasplante hepático14. Se expondrán los 

diferentes eventos clínicos que aparecen de forma característica con la descompensación 

hepática.  

 

• Encefalopatía hepática (EH): es un síndrome neuro-psiquiátrico 

consecuencia de la insuficiencia hepática. El espectro de gravedad es muy variable, desde 

alteraciones sutiles del comportamiento hasta el coma. Su fisiopatología se relaciona con 

la elevación de la concentración sanguínea de amonio. Diferentes situaciones pueden 

inducir la aparición de la EH; períodos de estreñimiento prolongado, sustancias 

depresoras del sistema nervioso central (como las benzodiacepinas o el alcohol), 

alteraciones hidroelectrolíticas, hipotensión, etc. Plantea importantes dificultades 

diagnósticas y hay que diferenciarla de etiologías neurológicas, tóxicas y metabólicas. Su 

diagnóstico definitivo se basa en descartar posibles patologías y en la demostración de 

alteración de la función hepática19. 

 

• Ascitis: acumulación de líquido en el interior de la cavidad peritoneal, 

cuya causa más frecuente en países desarrollados en la hipertensión portal secundaria a 

cirrosis. El origen de la llegada de líquido al peritoneo se basa en el desequilibrio de 
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presiones en la sangre, lo que termina produciendo la extravasación. Su consecuencia 

clínica más directa es el aumento del perímetro abdominal. Su diagnóstico se basa en la 

sospecha clínica y en el uso de pruebas de imagen, siendo la ecografía la más empleada. 

Hay que distinguir la etiología hepática de otras entidades que cursan extrahepáticas, 

como pueden ser la insuficiencia cardíaca congestiva, el síndrome nefrótico o patología 

tumoral. Para el diagnóstico diferencial e incluso desde el punto de vista terapéutico es 

útil la paracentesis, con posterior análisis bioquímico y citológico. Además, permite 

descartar la infección del líquido ascítico, una situación clínica que se expone a 

continuación20. 

 

• Peritonitis bacteriana espontánea (PBE): proceso infeccioso de origen no 

conocido que afecta al líquido ascítico. Supone una complicación ominosa en muchas 

ocasiones, ya que puede condicionar la aparición de otros síndromes de descompensación 

hepática, como la EH o el síndrome hepatorrenal. Desde el punto de vista clínico puede 

haber incremento del volumen abdominal, así como aparecer fiebre, malestar general y 

signos de irritación peritoneal. Los agentes microbiológicos que se han vinculado a la 

PBE son, en su mayoría, bacterias gramnegativas, como Escherichia coli yKlebsiella 

pneumoniae. El diagnóstico se establece a partir del recuento linfocitario en el líquido 

(extraído por paracentesis), si los polimorfonucleares superan las 250 células/microlitro 

se confirma la PBE. El antibiótico más empleado es el norfloxacino, aumentando la 

supervivencia21. 

 

• Hemorragia digestiva por varices esofágicas (HDVE): las varices 

esofágicas son el resultado de la hipertensión portal que existe en la cirrosis. Como tal, 

las varices suelen ser asintomáticas, pero presentan una grave complicación si llegan a 

sangrar. Si la hemorragia es importante pueden conducir al shock hipovolémico e incluso 

la muerte. Lo prioritario ante la HDVE es estabilizar al paciente desde un punto de vista 

hemodinámico, empleando trasfusiones si fuese necesario. Posteriormente se utilizarán 

técnicas endoscópicas para evitar que sigan sangrando, como la banda endoscópica o 

escleroterapia. La desmopresina también puede emplearse, mejorando la situación 

hemodinámica22. 

 

• Síndrome hepatorrenal (SHR): insuficiencia renal de carácter funcional 

que aparece en el contexto de la cirrosis. Surge como consecuencia de la disminución del 
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calibre vascular. La hipertensión portal, además de producir circulación colateral altera la 

microarquitectura de los vasos sanguíneos, incluidos los del riñón. La hipoperfusión renal 

conlleva el deterioro de las funciones básicas del glomérulo y con ello, la consecuente 

insuficiencia renal. Para su diagnóstico deben excluirse otras causas de fallo renal, como 

los vómitos, la diarrea, el uso excesivo de diuréticos o el sangrado digestivo. Puede 

requerirse tratamiento intensivo en unidades especializadas por la gravedad del cuadro. 

Puede usarse la terlipresina para mejorar la distribución del volumen sanguíneo efectivo 

y así la perfusión renal23.  

 

1.1.3. Diagnóstico y monitorización 

El diagnóstico de hepatitis se basa en la sospecha clínica y en las pruebas 

bioquímicas para comprobar si el perfil hepático se encuentra alterado. Las 

manifestaciones físicas son muy inespecíficas y se tienen que valorar las posibles 

etiologías de la inflamación hepática, no solo las hepatitis virales. Mientras que el 

diagnóstico de la infección por VHC se basa en la detección del virus mediante test de 

anticuerpos (Ac). En primer lugar, si éste resulta positivo, se haría una prueba de medición 

de la carga viral (CV) de forma cuantitativa de ARN (hasta 5 UI/ml puede detectar) o un 

test de antígenos (Ag). Aunque existe la opción del “diagnóstico en un solo paso”, es 

decir, que a partir de una sola muestra se hagan todas las pruebas para acelerar el proceso, 

resultando una medida costo-efectiva, ya que permite transmitir con mayor rapidez los 

resultados a los pacientes y que se instaure más precozmente el tratamiento frente al 

VHC24. 

Hoy en día con los antivirales de acción directa (AAD), el abordaje del VHC ha 

cambiado drásticamente. La terapia antiviral supone la curación en más del 95% de los 

casos, aunque tanto el acceso al diagnóstico como al tratamiento son limitados, por tanto, 

sigue planteando un reto para la salud25. En pacientes con VHC sin cirrosis se considera 

el parámetro de la respuesta viral sostenida (RVS), que debe mantenerse indetectable o 

<50 UI/ml hasta las 24 semanas después de retirarlo para definir la curación de la 

enfermedad, se mide mediante la reacción en cadena de la polimerasa (PCR), pero si 

existe cirrosis sigue habiendo riesgo de complicaciones y de hepatocarcinoma12. cuando 

puede predecirse que va a ser ineficaz, como ocurre cuando el descenso de la CV en la 

semana 12 es <2 log10 de la CV basal. Esta situación se conoce como ausencia de 

respuesta viral precoz (RVP), que tiene un valor predictivo negativo (VPN) del 97%. La 
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disminución de la RVS se correlaciona con una normalización de los parámetros 

analíticos del perfil hepático y una mejoría o incluso regresión de la fibrosis en pacientes 

no cirróticos. En pacientes con cirrosis, se reduce el riesgo de complicaciones 

relacionadas con la hepatopatía crónica, pero no desaparece la cirrosis26. No se realiza 

determinación del genotipo de forma rutinaria para determinar qué fármacos se ponen, ya 

que en la mayoría de los pacientes se emplean combinaciones de AAD pangenotípicos27. 

Pueden emplearse independientemente del genotipo del VHC, estos se diferencian en un 

30-35% de los nucleótidos28. De todos modos, existen recomendaciones de la Asociación 

Española para el Estudio del Hígado (AEEH), que varían en función del genotipo del 

VHC y serán reseñadas en el siguiente apartado, en la Tabla 1. 

La biopsia hepática, hasta ahora el gold standard para evaluar el estadio de 

fibrosis hepática, presenta varias limitaciones. Al ser un procedimiento invasivo, no está 

exento de complicaciones, especialmente en pacientes con alteración de la coagulación, 

y además requiere el ingreso hospitalario y personal cualificado para su realización e 

interpretación, lo que aumenta su coste. La fibrosis no se distribuye homogéneamente en 

el parénquima hepático, por lo que existe un error de muestreo, así como una variabilidad 

interobservador a la hora de interpretar el grado de fibrosis. Cuenta con la limitación de 

ser un procedimiento estático, que no permite evaluar la progresión o la regresión del 

componente fibrótico29. Por ese motivo, en los últimos años se ha producido un gran 

avance en la investigación de métodos no invasivos para evaluar el grado de fibrosis, 

surgiendo así la elastografía de transición (ET), que ha permitido un gran avance en ese 

sentido. Posibilita establecer el grado de rigidez del tejido hepático, mediante un pulso 

mecánico de vibración y una onda de ultrasonidos. La onda se propagará desde la sonda 

hacia el parénquima hepático (hasta unos 65 mm de profundidad de la superficie cutánea) 

a una velocidad proporcional al nivel de rigidez que tiene el hígado, es decir, a mayor 

fibrosis la onda se propagará con mayor velocidad. La velocidad (m/s) es transformada 

por un software en un valor de elasticidad (kilopascales, kPa)30
. 

• F0: para el hígado normal. 

• F1: cuando hay fibrosis localizada en espacios porta. 

• F2: cuando sobrepasa los espacios portas. 

• F3: cuando se forman puentes de fibrosis que pasan de un lobulillo hepático a 

otro. 

• F4: cuando a lo anterior se añade la pérdida de la arquitectura hepática y es 
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equivalente a la cirrosis. 

 

 

 

Por otro lado, existe un índice biológico conocido como FIB-4 que permite 

predecir el grado de fibrosis a partir de la edad y parámetros analíticos (transaminasas y 

recuento de plaquetas). Presenta un valor predictivo positivo del 65% y un valor 

predictivo negativo del 90% y su sencillez, rapidez de cálculo, ausencia de 

complicaciones y bajo coste lo convierten en un método muy útil para estadificar al 

paciente con fibrosis. Además de la edad, el FIB-4 incluye la aspartato-aminotransferasa 

(AST), el recuento plaquetario y alanina aminotransferasa (ALT)32, tal y como se recoge 

en la Figura 4.  

 

 

Su principal ventaja es la sencillez con la que puede aplicarse, a partir de una 

determinación analítica simple. Esta característica permite que pueda emplearse en la 

mayoría de los centros sanitarios, solo precisa de un laboratorio para cuantificar los 

Figura 3: Valores de ET para determinar grado de fibrosis31. 

Figura 4. Cálculo del índice FIB-4 
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analitos. No requiere un profesional cualificado, ya que solo hay que introducir los 

parámetros para que se efectúe el cálculo. Además, puede usarse cuando no hay 

disponibilidad de la ET, ya que en todos los centros no se dispone de ella. El valor que 

establece el FIB-4 permite estimar el grado de fibrosis hepática, aumentando su 

sensibilidad si el grado de fibrosis es alto con elevado nivel de precisión33.  

 

1.1.4. Tratamientos actuales 

El interés de este estudio se basa en describir cómo los AAD afectan a la RVS y 

revierten la fibrosis hepática. Hasta el 2011 se empleaba el IFN junto a la ribavirina para 

tratar la infección, un fármaco con propiedades antivíricas (estimula al sistema inmune 

para que actúe sobre el propio virus o células infectadas por él, neutralizándolos), pero 

tiene efectos secundarios; como neutropenia (mayor riesgo de infecciones), 

trombocitopenia (mayor riesgo de hemorragias), síndrome pseudogripal (fiebre, mialgias, 

artralgias), astenia, anorexia, pérdida de peso, cefalea, febrícula, incremento de los 

fenómenos autoinmunes, alteraciones digestivas, psiquiátricas, etc34. La combinación de 

IFN y ribavirina conseguía altas tasas de curación, pero sin estar exento de los citados 

efectos secundarios, radicando ahí el problema de esos fármacos. Además, ante 

enfermedad hepática descompensada el tratamiento con IFN estaba contraindicado, por 

el riesgo tan elevado de descompensación35. La proteína de resistencia a IFN (NS5A) 

también supuso la necesidad de nuevas opciones terapéuticas, que se fueron descubriendo 

desde el año 201436. 

El hecho de que más del 95% de los pacientes con VHC tratados con AAD se 

curen está respaldado por la literatura científica25. Sin embargo, en un estudio 

multicéntrico reciente de un grupo español (publicado en noviembre de 2021 en 

Hepatology), el tratamiento con AAD, por primera vez, demuestra reducción en la 

mortalidad a un ritmo de 3,2% anual en el periodo 2001-2014 a un 18,4% entre 2015 y 

2018. Además, también se aceleró el descenso en los fallecimientos por otras causas 

relacionadas con la hepatitis C, como el hepatocarcinoma y coinfección por VIH, 

poniendo de relieve la trascendencia clínica de estos fármacos, así como el ahorro en 

costes socioeconómicos directos e indirectos37. 

Un reciente estudio unicéntrico prospectivo que incluía 169 pacientes tratados con 

AAD del 1 de noviembre de 2014 al 31 de agosto 2019 concluye que más del 95% 
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mantuvo una RVS, También expuso que existía mejoría de fibrosis hepática en pacientes 

F3-F4, pero el riesgo de desarrollar descompensaciones hepáticas y cáncer hepático 

persistía, porque había que continuar siguiéndolos en el Servicio de Aparato Digestivo 

del Hospital Universitario de Burgos38.  

 

 

GENOTIPO DEL VHC COMBINACIÓN DE FÁRMACOS 

Genotipo 1 a 

Elbasvir/Grazoprevir 

Glecaprevir/Pibrentasvir 

Ledipasvir/Sofosbuvir 

Sofosbuvir/Velpatasvir 

Genotipo 1 b 

Elbasvir/Grazoprevir 

Glecaprevir/Pibrentasvir 

Ledipasvir/Sofosbuvir 

Sofosbuvir/Vespatasvir 

Genotipo 2 
Glecaprevir/Pibrentasvir 

Sofosbuvir/Velpatasvir 

Genotipo 3 
Sofosbuvir/Velpatasvir 

Glecaprevir/Pibrentasvir 

Genotipo 4 

Glecaprevir/Pibrentasvir 

Ledipasvir/Sofosbuvir 

Sofosbuvir/Velpatasvir 

Genotipo 5 y 6 

Glecaprevir/Pibrentasvir 

Ledipasvir/Sofosbuvir 

Sofosbuvir/Veltapasvir 

 

Tabla 1: Recomendaciones de combinación de AAD por parte de la AEEH29. 
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 Como ejemplos de combinaciones de fármacos se expondrán algunas de las 

más conocidas y empleadas. Estos principios suelen presentarse coformulados, es decir, 

en un mismo medicamento están presentes los dos principios activos, facilitando así su 

administración. 

 

Tabla 2. Diferentes combinaciones de AAD con disponibilidad comercial en España39-42 

 

Para finalizar, se hará referencia al mecanismo de acción de cada uno de los 

fármacos empleados en el tratamiento de la infección por VHC26, que actúan de forma 

específica sobre diferentes elementos del virus: 

• Grazoprevir y Glecaprevir. Inhiben la proteína NS3, que desempeña diversas 

funciones en el ciclo replicativo del VHC. Además, bloquea la unión con el cofactor 

NS4A, que modula la respuesta inmune innata frente al virus. 

 

• Sofosbuvir. Bloquea la síntesis de ARN vírico por parte de la proteína NS5B, 

resultando un objetivo crucial para evitar la replicación viral. No inhibe las polimerasas 

de ADN y ARN humanas ni inhibe la polimerasa de ARN mitocondrial. 

 

• Ledipasvir, Elbasvir, Pibrentasvir y Velpatasvir. Inhibe la proteína NS5A, 

una proteína esencial en la replicación, ensamblaje viral y modulando las vías de 

señalización en la célula huésped. 

 

1.2. Pregunta de investigación 

¿Cómo repercute en el grado de fibrosis hepática y a nivel clínico el uso de AAD 

para eliminar la infección por VHC? 

 

 DOSIS DE CADA PRINCIPIO ACTIVO 

MAVIRET® 100 mg Glecaprevir 40 mg Pibrentasvir 

HARVONI® 200 mg Sofosbuvir 45 mg Ledipasvir 

EPCLUSIA® 400 mg Sofosbuvir 100 mg Velpatasvir 

ZEPATIER® 100 mg Grazoprevir 50 mg Elbasvir 
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1.3. Objetivos  

Objetivo general 

El objetivo general del estudio consiste en valorar la evolución del grado de 

afectación hepática a través de la reducción de la fibrosis (determinada por la ET y la 

FIB-4) de los pacientes con hepatitis C del Hospital Universitario de Puerto Real que 

fueron tratados con antivirales entre los años 2018 y 2021. 

 

Objetivos específicos 

 

o Calcular la proporción de pacientes curados de VHC mediante RVS. 

 

o Determinar la proporción de pacientes en los que no hay descompensaciones de 

la enfermedad hepática (ascitis, hemorragia digestiva por rotura de varices esofágicas, 

peritonitis bacteriana espontánea, encefalopatía hepática y síndrome hepatorrenal). 

 

o Determinar la proporción de pacientes que presentan diagnóstico de carcinoma 

hepatocelular tras el tratamiento.  

 

 

1.2. Justificación del tema 

La cirrosis y el hepatocarcinoma suponen una mortalidad importante y la hepatitis 

crónica por VHC (por delante del consumo excesivo de alcohol) es según la OMS, la 

causa principal de cirrosis hepática, cáncer de hígado (70-80%) y trasplante hepático en 

España (50%). Se dispone de un tratamiento muy efectivo que mejora el pronóstico de la 

enfermedad hepática y que consigue erradicar el VHC de los pacientes. Ante esta realidad, 

debería hacerse un esfuerzo global por eliminar este agente patógeno, ya que su 

prevalencia sigue siendo relativamente alta.  

El interés fundamental del estudio es describir la situación de rigidez hepática, así 

como la viremia de los pacientes tratados con AAD, con el fin de destacar la importancia 

de la prueba diagnóstica que supone la ET y el índice FIB-4, aspectos que toman más 

relevancia al no existir vacuna disponible frente al VHC. 
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Para pacientes cirróticos (F4), cuya enfermedad es irreversible, esta opción 

terapéutica podría suponer una mejoría clínica. Incluso podría llegar a reducir la 

incidencia de descompensaciones hepáticas y de hepatocarcinoma, pudiendo llegar a 

incidir en la mortalidad. En el caso de pacientes con fibrosis no cirrótica (F0, F1, F2 y 

F3) podría producirse una regresión en el grado, además de frenar el avance de la 

enfermedad hepática a estadios terminales.
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2. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

2.1. Diseño del estudio 

Se trata de un estudio de tipo observacional, descriptivo, longitudinal, 

retrospectivo en base a datos de historias clínicas y cuya muestra ha sido extraída de los 

pacientes tratados en el Servicio de Digestivo del Hospital Universitario de Puerto Real. 

 

2.2. Población de referencia y de estudio 

La población de referencia está compuesta por personas de la provincia de Cádiz 

(Andalucía), concretamente de la comarca de “La Janda” que recibe atención 

especializada del Hospital Universitario de Puerto Real (HUPR). 

La población de estudio son pacientes con fibrosis hepática generada por VHC y 

tratados con AAD en el Servicio de Digestivo del HUPR. El período de tiempo en el que 

se aplicó el tratamiento es el trienio que comprende desde el 31 de junio de 2018 al 31 

junio de 2021, ambos inclusive. 

 

 

2.3. Criterios de selección 

2.3.1. Criterios de inclusión 

• Se incluirán pacientes que presenten infección por hepatitis crónica por 

VHC y sean virémicos por análisis serológico de PCR cuantitativa en tiempo real, sin 

tener en cuenta el momento en el que recibieron el diagnóstico. 

• Los pacientes seleccionados habrán recibido tratamiento con AAD 

durante el trienio de junio de 2018 a junio de 2021, con la combinación de Glecaprevir + 

Pibrentasvir (MAVIRET®). 

 

• El rango de edad seleccionado de los pacientes incluidos va desde los 

10 hasta los 90 años. 
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2.3.2. Criterios de exclusión 

• Se excluirán los pacientes con fibrosis hepática en los que haya 

evidencia de que ha sido producida por otras causas. 

 

- Alcoholismo 

- Esteatohepatitis no alcohólica 

- VHB 

- Enfermedades metabólicas que afecten al hígado (fibrosis quística, 

enfermedad de Wilson, hemocromatosis y déficit de alfa-1 antitripsina). 

- Hepatitis autoinmunes 

 

• Se excluirán aquellos pacientes cuya fibrosis hepática no tenga un origen 

definido (idiopática). 

 

2.4. Tamaño muestral y técnica de muestreo 

Para trabajar los datos se ha recurrido al programa estadístico JAMOVI versión 

2.3.6.  El presente trabajo recoge un total de 145 pacientes que forman parte de la 

población que abarca el Hospital Universitario de Puerto Real, centro de referencia para 

atención especializada de una de las seis comarcas de la provincia de Cádiz con unos 

87.116 habitantes. En principio, para este proyecto se ha asumido una proporción 

esperada de remisión completa del 95% basándonos en la literatura científica publicada 

hasta el momento; como intervalo de confianza un 95% y como error de estimación un 

2,5%. Con estos datos se procede al cálculo y obtenemos un tamaño muestral mínimo de 

unos 75 pacientes. 
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2.5. Variables del estudio 

 

VARIABLE INTERPRETACIÓN NATURALEZA 

SEXO 
HOMBRE 

MUJER 

Cualitativa 

dicotómica 

EDAD  
Cuantitativa 

continua 

GRADO DE FIBROSIS 

(FIBROSCAN®) 

PRE-TRATAMIENTO 

0: F0 

1: F1 

2: F2 

3: F3 

4: F4 

Cualitativa 

ordinal 

GRADO DE FIBROSIS (FIB-4) 

POST-TRATAMIENTO 

0: F0 

1: F1 

2: F2 

3: F3 

4: F4 

Cualitativa 

ordinal 

PRESENCIA DE 

DESCOMPENSACIONES TRAS 

DESPUÉS DEL TRATAMIENTO 

1: SI 

2: NO 

Cualitativa 

dicotómica 

RESPUESTA VIRAL SOSTENIDA 
1: SI 

2: NO 

Cualitativa 

dicotómica 

PRESENCIA DE 

HEPATOCARCINOMA AL 

FINALIZAR EL TRATAMIENTO 

1: SI 

2: NO 

Cualitativa 

dicotómica 

 

Tabla 3: Variables del estudio 
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 GRADO DE FIBROSIS PRE KILOPASCALES (kPa) 

F0 < 2,5 kPa 

F1 2,5 – 7,6 kPa 

F2 7,7 – 9,4 kPa 

F3 9,5 – 14 kPa 

F4 > 14 kPa 

 

Tabla 4: Equivalencia entre el grado de fibrosis y los kPa que establece la elastografía 

 

GRADO DE FIBROSIS POST VALOR DEL ÍNDICE FIB-4 

F0 <1 

F1 1-1,45 

F2 1,46-2,99 

F3 3-3,45 

F4 >3,45 

 

Tabla 5: Equivalencia entre el grado de fibrosis y el índice FIB-4 

 

DESCOMPENSACIONES HEPÁTICAS 

Encefalopatía hepática 

Ascitis 

Peritonitis Bacteriana Espontánea 

Hemorragia por varices esofágicas 

Síndrome Hepatorrenal 

 

Tabla 6: Síndromes y trastornos identificados como descompensaciones 

hepáticas 

 

RESPUESTA VIRAL SOSTENIDA  

SÍ < 50 U/ml o indetectable  

NO ≥ 50 U/ml 

 

Tabla 7: Definición de la Respuesta Viral Sostenida 
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2.6. Fuentes de información y extracción de datos 

Los datos que se exponen en la introducción han sido recogidos de las siguientes 

fuentes de información: 

• Organización Mundial de la Salud (OMS). 

• PubMed. 

• Elsevier. 

• Centro de Información de Medicamentos de la AEMPS (CIMA). 

• Manual MSD. 

• Asociación Española para el Estudio del Hígado. 

• Revista Española de Salud Pública. 

• Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica. 

• Google Académico. 

• Libros de texto. 

 

La fuente de los datos clínicos necesarios para la evaluación de las diferentes 

variables se obtendrá a partir de las historias clínicas de los pacientes tratados con AAD 

en el Servicio de Digestivo del HUPR. La información pertinente fue exportada a una 

matriz de base de datos en un documento Excel, donde las filas serán los pacientes y las 

columnas las diferentes variables de los mismo.  

 

Tal y como se expondrá en el apartado de “Aspectos éticos y legales”, los datos 

serán seudoanonimizados por una tercera persona ajena a la investigación. 

 

2.7. Descripción y resultados 

 

Desde el punto de vista sociodemográfico, la proporción de varones del estudio 

es mayor (69,7%) que la de mujeres (30,3%). En cuanto a la edad, la muestra seleccionada 

incluye pacientes entre los 14 y los 86 años, siendo la edad media de 57,11 años. 

 

 

Respecto al grado de fibrosis antes de iniciar el tratamiento con AAD se observa 

que un 39,1% presentaba cirrosis hepática (F4), siendo mayor esta proporción que la del 
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resto de estadios de rigidez hepática. La edad media de cada grado de fibrosis fue de 59,5 

años con F0, de 50,2 años con F1, de 61,9 años con F2, de 59,1 años con F3 y de 60,3 

años con F4. Mientras que el valor medio de fibrosis en los hombres es algo mayor (2,49) 

que el que presentaban las mujeres (2,39).  

 

 

Tabla 8: Comparación estadística entre Fibrosis PRE y Fibrosis POST   

MEDIDAS 
FIBROSIS PRE-

TRATAMIENTO 

FIBROSIS POST-

TRATAMIENTO 

N 115 126 

Perdidos 30 19 

Media 2,46 1,59 

Moda 4 2 

Desviación estándar 1,46 1,27 

Varianza 2,13 1,62 

Mínimo 0 0 

Máximo 4 4 

Percentil 25 1 1 

Percentil 50 o 

Mediana 
3 1,50 

Percentil 75 4 2 
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Tras finalizar el tratamiento se determina que el 100% de los pacientes presenta 

RVS, al menos, en los casos en los que se tiene registro de ello (n=130, con una pérdida 

de 15 pacientes), es decir, se tiene registro de un 89,65% del total de la población de 

estudio. El 15,1% de los sujetos tiene una rigidez hepática compatible con cirrosis, por 

tanto, respecto a la situación previa al uso de AAD se aprecia una reducción del 24% de 

la prevalencia de la cirrosis en la población diana del estudio. La proporción de sujetos 

con F2 es del 34,12%, siendo la mayoritaria, seguida de F1 (27,8%) y F0 (22,2%). El 

valor medio de fibrosis hepática pasa de ser de 2,46 pretratamiento a 1,59 postratamiento, 

evidenciando una reducción, concretamente de 0,87. 

Al comparar ambas gráficas se puede observar que hay una clara reducción del 

número de sujetos con los grados más altos de rigidez hepática (F3 y F4), a expensas de 

un aumento del número de individuos con F0, F1 y F2.  

Respecto a la situación postratamiento desglosada por sexos, se sigue observando 

que los varones tienen un valor medio de fibrosis hepática superior al de las mujeres; 1,69 

respecto a 1,36. Se aprecia una incidencia de descompensaciones hepáticas del 13,8% 

respecto al total de los individuos del estudio.  Y respecto al hepatocarcinoma, en el 

95,9% de los pacientes no se establece diagnóstico de cáncer en los controles ecográficos.  
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La incidencia de las descompensaciones hepáticas, así como de cáncer hepático, 

se agrupan mayormente en los pacientes cirróticos. Se puede observar que el 60% del 

CHC y el 63% de descompensaciones aparecieron en pacientes con F4, según el índice 

FIB-4. Cabe destacar de forma previa al tratamiento, todos los pacientes que presentan 

estas complicaciones F4 según el registro del Fibroscan®. 
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Figura 6. Incidencia CHC postratamiento
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3. DISCUSIÓN 

El uso de los AAD ha producido un drástico cambio en el abordaje terapéutico del 

VHC, no solo por ser capaz de erradicar la enfermedad infecciosa (RVS en más del 95% 

de los pacientes tratados), sino porque puede incidir en que no progrese el daño hepático38. 

Ya se ha comprobado que el tratamiento de la causa mejora el pronóstico de las diferentes 

enfermedades que afectan al hígado. Evitando que se perpetue la lesión tisular y que con 

el tiempo acabe conduciendo a fibrosis e incluso a cirrosis. En el caso concreto del VHC 

se había demostrado que erradicar el virus conlleva una reducción del grado de fibrosis 

al emplear IFN43 e incluso aumenta la supervivencia44. Los AAD también han supuesto 

un impacto en la supervivencia, según las observaciones de Julieta Politi y Juan-Miguel 

Guerras37, produciendo un descenso de la mortalidad. Este hecho da aún más valor al 

papel del tratamiento etiológico de las enfermedades hepáticas, ya que pueden mejorar el 

pronóstico, la calidad de vida de los pacientes y reducir los costes sanitarios, tanto directos 

como indirectos. 

En el caso de nuestro estudio, se buscaba comparar la situación hepática pre y 

postratamiento. En cuanto a este objetivo primario se observan resultados bastante 

positivos. En términos de rigidez hepática, tras el tratamiento con los AAD, hay una 

reducción del grado de fibrosis en gran parte de los pacientes. Aumenta el número de 

sujetos con grados F0, F1 y F2 a expensas de disminuir aquellos con F3 y F4, de mayor 

gravedad. Se reduce el valor medio de fibrosis hepática de 2,46 a 1,59, es decir, pasamos 

de F2-F3 como estados de rigidez más representativos a F1-F2. Esto implica un balance 

positivo en la enfermedad hepática al aplicar los AAD y conseguir erradicar la infección 

vírica. Sin embargo, es importante tener en cuenta la limitación del índice FIB-4. La 

medida de fibrosis que aporta este índice biológico no es tan precisa, al tratarse de un 

método indirecto. Pese a su sencillez y facilidad de aplicación, el FIB-4 puede llegar a 

aportar valores menos exactos ante modificaciones del recuento plaquetario y/o las 

transaminasas, sin que tengan relación directa con el estado de rigidez hepático.  Esto 

puede haber influido en que un grupo importante de pacientes haya dejado de tener 

cirrosis, lo cual es poco realista, por ser un estado de daño hepático definido por ser 

irreversible, salvo en estadios muy iniciales de distorsión de la arquitectura hepática. 

Pese a ello, hay evidencia que apoya los resultados obtenidos. Según los 

resultados de diferentes estudios observacionales, la mayoría de pacientes tratados con 
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AAD experimenta una disminución de la fibrosis hepática. Aunque no llegue a reducirse 

el grado en todos ellos, pero sí que pueden disminuir los kPa y se restablecen parámetros 

analíticos que se asocian a mejoría de la funcionalidad hepática, tales como las plaquetas, 

las transaminsas, la bilirrubina o la albúmina. En un estudio sueco publicado en 2018 se 

valoró cómo disminuía la rigidez hepática en pacientes tratados con AAD con fibrosis 

hepática F3 y F4 establecida por ET. Con una muestra de unos 269 pacientes y un 

seguimiento medio de unos 7,7 años, se comprobó que había una mejora tras la curación 

del VHC en un 87% de los sujetos. Los valores medios de reducción hepática fueron de 

unos 9,5 kPa45. En otro estudio español muy reciente, publicado en 2021, se hizo un 

seguimiento a 169 sujetos tras finalizar el tratamiento con AAD, para valorar diferentes 

variables y conocer el estado clínico en el que se encontraban. La edad media fue de 57,5 

años y el 72,8% eran varones. Presentaban cirrosis un total de 117 pacientes al inicio del 

seguimiento, un 69,2% del total. La proporción de pacientes que mostraron RVS fue del 

96,4% y respecto a los parámetros analíticos hubo un aumento marcado del número de 

plaquetas, del colesterol y de la albúmina; así como disminución de la GPT, la GOT, la 

GGT y la bilirrubina. Y en cuanto a la fibrosis se registró una reducción media de 5,5 kPa 

y se consideró significativa tanto en los F3 como en los F4. Estos cambios ocurrían de 

forma precoz tras la RVS y se mantenían en el tiempo a lo largo de los meses e incluso 

de los años. Se concluyó la relevancia de los AAD como tratamiento modificador del 

pronóstico de los pacientes con VHC, aunque el riesgo de sufrir descompensaciones 

hepáticas y cáncer hepático no es despreciable, haciendo indispensable el seguimiento38. 

Además, en un metaanálisis en el que se incluían unos 24 estudios se concluyó una media 

de disminución de la fibrosis hepática del 28% tras conseguir la RVS (IC 21,8-34,8)46. 

Frente a los datos expuestos es conveniente reforzar el uso de la ET al finalizar el 

tratamiento con los AAD y tener RVS, ya que permite hacerse una idea importante de la 

situación clínica que presenta el paciente, así como del pronóstico a corto y largo plazo. 

En los estudios comentados previamente para establecer si hay mejora tras el tratamiento 

se emplea la ET como herramienta básica para medir el grado de rigidez, tanto pre como 

postratamiento. Aunque también aplican otros parámetros como el índice APRI, FIB-4 o 

la escala Child-Pugh; consideran que la fiabilidad de la ET, su carácter no invasivo y su 

capacidad para valorar la totalidad del parénquima hepático, son cualidades que favorecen 

su uso sistemático. Sin restar relevancia a los parámetros analíticos y al índice FIB-4, que 

permiten apoyar el valor de fibrosis que aporta el Fibroscan®, consiguiendo así una visión 
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más global del estado de fibrosis que presenta el paciente. Además, estos hallazgos 

podrían ser extrapolables a otras etiologías de hepatopatía, no solo víricas como el VHC 

o el VHB, sino también alcohólica, metabólica o de otra índole. 

La población de estudio muestra un mayor porcentaje de varones infectados por 

VHC respecto a las mujeres, tal y como recoge uno de los últimos estudios de 

seroprevalencia realizados en España, por Aurora Limia Sánchez y Carmen Olmedo 

Lucerón (2017-2018)7. La RVS en los pacientes de nuestro estudio se produce en el 100% 

de los sujetos en los que hay registro analítico (n=130), lo que concuerda con la evidencia 

científica publicada hasta el momento25. En el estudio anterior publicado en 2021 se 

observó que el 8,1% de los sujetos sufría alguna descompensación hepática tras dar 

RVS38, mientras que en nuestro trabajo se aprecia una incidencia mayor, del 13,8%. Esto 

puede ser debido a diversos factores, por un lado, que la muestra con la que trabajamos 

es algo más reducida (n=145, frente a 169).  Y, por otro lado, hay certeza de que un 

89,65% del total tiene registrada RVS.  Esta mayor incidencia de descompensaciones 

podría relacionarse con que hay pacientes que no han seguido adecuadamente el 

tratamiento, sin llegar a acudir a las revisiones pertinentes, pudiendo no llegar a 

desarrollar RVS, por no haber cumplido la pauta con los AAD. Esta posibilidad cobra 

más fuerza si tenemos en cuenta que no hay registro de RVS en 12 de los pacientes con 

descompensaciones hepáticas, que son un total de 20. En cuanto al riesgo de desarrollar 

CHC hay discrepancias entre los diferentes estudios realizados al respecto, sobre todo por 

las diferencias metodológicas entre unos y otros. Sin embargo, la evidencia científica, en 

la actualidad, respalda que parece haber una menor incidencia de CHC al llegar a la RVS 

al usar AAD47. En la muestra tras el tratamiento se ha diagnosticado cáncer en el 4,1% de 

145 pacientes, una proporción menor que la encontrada en el seguimiento realizado por 

Ester Badía Aranda, Cristina Fernández Marco, et al38, que fue de 5,55% de 169 pacientes. 

Esto puede deberse a que su muestra incluía pacientes con estadios graves (F3 y F4), 

mientras que en nuestro estudio se engloban pacientes con todo tipo de grados de fibrosis 

(desde F0 hasta F4), ya que el principal factor de riesgo para desarrollar cáncer 

hepatocelular es presentar cirrosis hepática (F4). 

 

3.1. Aplicabilidad  

Conocer cuál es la situación clínica de los pacientes tras ser tratados de con los 

AAD puede llegar a ser objeto de consideración para implantar estrategias de diagnóstico 
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precoz y tratamiento del VHC. A partir de los diferentes estudios, se podrán confeccionar 

estrategias para abordar este problema de salud pública con la mayor evidencia científica 

posible. Existe la oportunidad de erradicar a este agente patógeno y podrían invertirse 

mayores esfuerzos ante una base de datos robusta que justifique dicha inversión. Con 

nuestro estudio tratamos de reivindicar el papel de la ET a la hora de interpretar el estado 

del hígado, ya que supone muchas ventajas en comparación a otras pruebas. Su uso tanto 

en el pre como en el post tratamiento permite conocer el pronóstico de los pacientes y con 

ello brindarles una atención y seguimiento más individualizados, de acuerdo al grado de 

deterioro hepático. Así como de índices biológicos como el FIB-4, ya que de forma 

sencilla y rápida ayudan a tener una visión aproximada del estado de fibrosis del 

parénquima hepático. Nuestro estudio complementa la evidencia publicada hasta el 

momento sobre la hepatitis crónica mediada por VHC. La relevancia mundial y nacional 

que presenta esta infección es elevada, ya que representa la principal causa de cirrosis, 

cáncer de hígado y trasplante hepático. Y la revolución que han supuesto los AAD debería 

justificar el uso universal de estos medicamentos para reducir la prevalencia lo máximo 

posible, recordando que supone en torno al 3% de la población mundial. Estos resultados 

podrían ser una referencia para diferentes hepatopatías inducidas por otros mecanismos 

que lleven a fibrosis, que podría medirse mediante ET y FIB-4. Y esto incluye todo tipo 

de etiologías, no solo la vírica, como se ha comentado con anterioridad, dando mayor 

trascendencia a los resultados.  

Además, este tratamiento no solo supone una reducción de la prevalencia de 

infección por VHC, sino que también repercute en la calidad de vida de los pacientes, de 

forma paralela a la reducción de la fibrosis hepática. Al restablecerse la función del 

órgano, los sujetos afectados podrían precisar un menor seguimiento por parte de atención 

primaria y especializada. También se relaciona con un menor número de 

descompensaciones, una reducción de los costes al precisar una menor monitorización y 

en general, un impacto notable que hemos tratado de describir a partir de la muestra 

seleccionada. 

En relación a los planes de difusión y comunicación de los resultados del estudio, 

la información recogida en la base de datos será analizada para posterior eventual envío 

de comunicaciones a congresos regionales y/o nacionales de relevancia pública y/o 

publicaciones que se deriven del desarrollo de las mismas a revistas de impacto indexadas 

de la especialidad. 
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3.2. Dificultades  

Acceso a la información. Dada la situación de exclusión social en muchos de los 

pacientes con VHC (usuarios de drogas por vía parenteral, alcoholismo, población reclusa 

de instituciones penitenciarias, etc), en muchos casos no acuden a las revisiones 

pertinentes. Esto ha supuesto pérdida de datos relevantes, tales como la respuesta al 

tratamiento con los AAD, ya sea la medición de la rigidez hepática o el estudio de la 

viremia del paciente. Además de la dificultad añadida de la falta de adherencia terapéutica 

en algunos de ellos. 

Falta de monitorización elastográfica. Una vez confirmada la RVS, muchos 

pacientes son dados de alta por el Servicio de Digestivo sin comprobar mediante ET si el 

grado de fibrosis se ha modificado tras administrar el tratamiento. La disponibilidad del 

FibroScan® en el Hospital también ha supuesto una dificultad para el seguimiento de la 

fibrosis tras el tratamiento. Por ello se consideró el uso del índice FIB-4, para subsanar 

ese problema. 

Limitaciones intrínsecas a las pruebas empleadas. Como puede ser la obesidad en 

el caso de la ET, que disminuye su sensibilidad. Así como enfermedades que afecten el 

recuento plaquetario en el caso del índice FIB-4, que infravaloren o sobrevaloren el 

resultado.  

Registro de las variables. Hay casos en los que la historia clínica del paciente 

estaba incompleta en el momento en que se examinaron los datos, pudiendo llevar a 

errores en las conclusiones. 

Factores de confusión que cambien la historia natural de la enfermedad. La 

obesidad, la diabetes mellitus, la insuficiencia renal y otras condiciones pueden influir en 

el pronóstico de la hepatopatía y la presencia de estos puede haber influenciado en la 

interpretación de los resultados obtenidos.  

 Características del estudio. Al tratarse de un estudio unicéntrico con una muestra 

relativamente pequeña los datos descritos deben ser interpretados con cautela antes de 

extrapolarlos a la población general. Aunque la literatura publicada hasta el momento 

apoye los resultados obtenidos, es importante tener esa consideración presente. 

  

3.3. Conclusiones  

 

Con los datos del estudio se puede concluir que existe una mejoría de la fibrosis 
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hepática medida mediante el índice del FIB-4, una vez se ha completado la pauta con los 

AAD y se mantiene la RVS. La proporción de pacientes curados de la infección por VHC 

es del 100%, concluyéndose que el tratamiento es eficaz en la muestra seleccionada. La 

incidencia de descompensaciones hepáticas y de cáncer hepático no son elevadas, pero 

no puede afirmarse que suponga una reducción de su incidencia.  
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5. ASPECTOS ÉTICOS Y 

LEGALES 

 

El estudio se realizará siguiendo las recomendaciones éticas internacionales   

contenidas en la Declaración de Helsinki (Fortaleza, 2013) y, consecuentemente, se 

presentará antes del inicio de cualquier procedimiento del estudio al correspondiente 

comité de ética acreditado para su evaluación y aprobación. El estudio se realizará según 

lo establecido en la Ley 14/2007, de 3 de julio, de Investigación biomédica, la Ley 

41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de 

derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica. 

 

Respecto al consentimiento informado, se considera prescindible su uso, ya que 

los datos serán anonimizados de manera previa a su manejo por los investigadores, en los 

términos establecidos por la normativa vigente en materia de protección de datos. Este 

estudio no conlleva riesgo alguno para los pacientes, ya que se trata de un estudio 

observacional, donde la intervención prevista ya ha sido desarrollada y solo se hará uso 

de datos clínicos y datos de pruebas complementarias obtenidos durante la práctica clínica 

asistencial. Por otra parte, al tratarse de un estudio de tipo retrospectivo que engloba 

varios años (desde junio de 2018 a junio de 2021), resultaría materialmente complicado 

poder recopilar los consentimientos informados de todos los sujetos participantes, lo que 

dificultaría el desarrollo del mismo en los plazos establecidos. 

 

Ya que se emplearán datos personales seudonimizados, se cumplirá la siguiente 

normativa: 

El Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de 

abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 

tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se 

deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos). 

La letra d), del apartado 2, de a disposición adicional decimoséptima, de la Ley 

Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 
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derechos digitales, en lo referente al uso de datos personales seudonimizados con fines 

de investigación en salud y, en particular, biomédica. El artículo 13 y 58 de la Ley 

14/2007, de 3 de julio, de Investigación biomédica. El artículo 16.3 de la Ley 41/2002, 

de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y derechos y 

obligaciones en materia de información y documentación clínica, relativo al acceso a la 

historia clínica con fines de investigación. 

Ni el alumno ni el tutor del trabajo de fin de grado, accederán de forma directa a 

las historias clínicas ni a los datos de carácter personal identificativos de los pacientes 

implicados en el trabajo de investigación biomédica y los datos serán disociados en 

nuestro estudio por la doctora Elena Martín Mantis, adscrita a la Unidad de Gestión 

Clínica del Servicio de Aparato Digestivo del Hospital Universitario de Puerto Real, 

quien se encargará de anonimizar los datos de filiación de los pacientes , suprimiendo los 

datos identificativos de los pacientes y sustituyéndolos por números ordinales que serán 

exportados a la base de datos para su posterior análisis, existiendo una separación técnica 

y funcional entre la encargada de efectuar la anonimización y el equipo investigador y el 

compromiso expreso del equipo investigador de: 

 

- Preservar la confidencialidad sobre los datos clínicos a los que accede. 

- No realizar ninguna actividad de reidentificación de los sujetos afectados. 

Asimismo, el estudio se realizará según lo establecido en el Real Decreto 

957/2020, del 3 de noviembre, por el que se regulan los estudios observacionales con 

medicamentos de uso humano. 

Las sospechas de reacciones adversas a los medicamentos en estudio serán 

notificadas al Centro Andaluz de Farmacovigilancia mediante la tarjeta amarilla “online” 

por el investigador principal del estudio. 

 

Consultar Anexo 1 en el apartado 7 para ver la resolución del Comité.
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7. ANEXOS  
 

 

Anexo 1: Resolución del Comité de Ética para el Trabajo de Fin de Grado. 

 

 
 

 
 

 

 
 


