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EDITORI@L

MUCHO POR HACER Y MUCHO POR VIVIR

N

os encontramos en una
etapa crucial ante el
reto de Salud Pública
que suponen las hepatitis virales
debido a los riesgos de
transmisión, falta de diagnóstico
y de información. Aunque
avanzamos lentamente, existen
dificultades a varios niveles.
Como asociación nos quedan
muchas tareas por hacer y
muchas experiencias por vivir.
A f o r t unad a m e n t e lo s
hepatólogos disponen de
opciones válidas de tratamiento
para las personas con hepatitis B
o hepatitis C; se está extendiendo
el uso del Fibroscan, que es vital
para evitar biopsias y permite
conocer el estadío de fibrosis
hepática conjuntamente con
otros datos analíticos y clínicos.

Las personas con hepatitis C
que ya han recibido tratamiento
se van curando pero en aquellas
que empezaron a ser tratadas
con cirrosis ya descompensada
existen dificultades en su
recuperación ya que, aunque se
elimine el VHC, la enfermedad
hepática permanece y el hígado
recupera sus funciones muy
lentamente.
Muchos pacientes que se
diagnostican están en fases
avanzadas o presentan dificultades
especiales a la hora de ser
tratados; falta aún experiencia y
en la “población real “se van
conociendo las incidencias que
pueden aparecer en el proceso
del tratamiento y en los resultados,
durante y al finalizar éste. Los
datos recientes muestran
claramente que si la terapia se
inicia en estadíos de fibrosis
iniciales, los resultados son
mejores y se minimizan los
problemas.
Sabemos que en ciertos
hospitales todavía no se trata a
los pacientes con F2, dándoles
como motivo la falta de personal
sanitario. En otros centros se
aducen razones de presupuesto

y los pacientes han de esperar,
en algunos casos encontrándose
ya en F4. Por tanto concluimos
que el acceso al tratamiento no
se está realizando de manera
equitativa y con la agilidad que
sería deseable.
Insto a las autoridades
sanitarias a aumentar su
implicación para dar un vuelco
a la situación de esta enfermedad,
implementando acciones de
política sanitaria para optimizar
el acceso a las nuevas terapias
de todos los pacientes cuanto
antes mejor y para buscar de
manera activa el 60% de
personas infectadas que no lo
saben para su detección precoz.
Otros países lo están haciendo;
aquí también podemos y
debemos hacerlo.
Como lo hacen desde otras
organizaciones, en ASSCAT no
cesamos de trabajar y
continuamos insistiendo y
empujando teniendo como
visión conseguir el objetivo,
alcanzable, de un mundo sin
Hepatitis.
Juan José Montes, presidente

Con la colaboración de:
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PREVALENCIA DE LA HEPATITIS C EN ESPAÑA

L

a hepatitis C crónica
representa en nuestro
país un importante
problema de Salud Pública con
grandes costes sanitarios,
sociales y en productividad
laboral.
Bajo la presión de pacientes
y hepatólogos ante los problemas
de acceso a los nuevos fármacos
innovadores para la hepatitis C,
las autoridades sanitarias
españolas planificaron una
respuesta integral frente a esta

enfermedad desde una
perspectiva de Salud Pública,
que se concretó el 1 de abril de
este año en la aprobación del
Plan Estratégico para el Abordaje
de la Hepatitis C en el Sistema
Nacional de Salud que contempla
4 líneas a desarrollar.
El sistema sanitario se
enfrenta ahora al reto de cómo
implementar las medidas de
cada línea estratégica, si se
quiere dar un vuelco a la
situación llevando a la práctica

lo que está muy bien articulado
sobre el papel.
Para conseguir llegar a la
eliminación de la Hepatitis C se
necesita una alta implicación
gubernamental, como ha
sucedido por ejemplo en Francia,
donde más del 80% de personas
con VHC ya están identificadas
gracias a la implementación del
Plan con transversalidad,
monitorización y evaluación
continuada.

1
Magnitud
del problema y
prevención

4
Investigación
Desarrollo e
Innovación

Plan
Estratégico
Hepatitis C

2
Estrategia
Terapéutica

3
Mecanismos de
Coordinación

La línea estratégica 1 del
Plan contempla acciones
encaminadas a reducir las
nuevas infecciones por VHC a
través de acciones preventivas,
4

y aborda la cuantificación de la
magnitud del problema y el
impulso del diagnóstico precoz
con el objetivo de aflorar los
“casos ocultos” antes de que la
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enfermedad hepática avance.
La hepatitis C se diagnostica
por casualidad numerosas
veces; muchas personas tienen
síntomas pero por falta de
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información ellos e incluso sus
médicos de cabecera no
asocian estos síntomas al
hecho de estar infectados por
el VHC. La falta de síntomas
específicos en las fases iniciales
de la hepatitis C dificulta su
detección precoz y conlleva en
muchas ocasiones diagnósticos
tardíos, ante los cuales las
oportunidades de intervención
son menores y más complicadas
y, aunque se elimine el VHC a
través del tratamiento, la
calidad de vida de la persona
estará condicionada a la
afectación hepática que quede
después de curarse.
Son básicas las acciones a
realizar para mejorar en España el

Para que el Plan tenga impacto sobre la Salud Pública se
debe aumentar la tasa de pacientes curados. Para ello debe
aumentar la tasa de diagnóstico y también la tasa de pacientes controlados en unidades especializadas para conseguir
extender el tratamiento a TODAS las personas infectadas

diagnóstico de las personas que
tienen hepatitis C y no lo saben,
antes de que su enfermedad
hepática esté avanzada, es decir,
que en el momento de la detección
se pueda hablar de detección
precoz y las oportunidades de
intervención sean más fáciles y
efectivas. El diagnóstico tardío se
asocia a un pronóstico y una
calidad de vida mucho peores
cuanto más avanzado está el daño

hepático en el momento del
diagnóstico.
Recientemente, hepatólogos
y epidemiólogos consensuaron
dos definiciones para referirse
al diagnóstico de la hepatitis C
cuando se produce en fases
avanzadas. En la tabla se
pueden ver las tres fases en las
que puede estar una persona
con VHC en el momento del
diagnóstico.

TÉRMINOS PARA DIFERENCIAR LA FASE DE DIAGNÓSTICO
• Diagnóstico precoz: Cuando se detecta y diagnostica la hepatitis viral, la enfermedad
hepática está en fases iniciales (fibrosis igual o menor de fase 2)
• Diagnóstico tardío: Presentar una fibrosis hepática en estadio F3 o F4 en el momento
del diagnóstico
• Diagnóstico con enfermedad avanzada: Presencia de síntomas hepáticos (cirrosis
hepática, hipertensión portal o cáncer de hígado) en el momento del diagnóstico
Buti M, Walker M. Late presentation of viral hepatitis for medical care: a consensus definition.
HepHIV2014 Conference. Barcelona, 5-7 October, 2014, session PLE4.

Contar con esta terminología
consensuada es de gran utilidad
para poder analizar, por
ejemplo, la evolución de las
tasas anuales de personas que
reciben un diagnostico precoz,

tardío y con enfermedad
avanzada (cuanto menores
sean las tasas de diagnóstico
tardío y diagnóstico con
enfermedad avanzada, indicará
que los esfuerzos que se

realizan en el diagnóstico
precoz son efectivos).
La línea estratégica 1 incluye
la realización de un estudio de
seroprevalencia del VHC en
población general adulta, la
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realización del cual es
imprescindible si se quiere
tener datos epidemiológicos
fiables en los que apoyar las
decisiones y acciones a
implementar. Es crucial
caracterizar la enfermedad en
nuestro país: vías de transmisión
más habituales, situación
clínica de los pacientes en el
momento del diagnóstico y sus
características demográficas
(edad, sexo, origen geográfico,
etc.).Disponer de esta
“fotografía”
resulta
imprescindible a la hora de

implementar estrategias de
salud pública dirigidas al
control, la prevención y el
diagnóstico, y de planificar los
recursos
económicos
necesarios para responder de
una forma razonada y sostenida
en el tiempo a la enfermedad.
Hasta ahora en España la
hepatitis C, como enfermedad
transmisible, no ha sido objeto
de la vigilancia adecuada, lo
cual conlleva la falta de
registros epidemiológicos
actualizados que puedan dar
un número real que cuantifique

la población afectada por la
hepatitis C en España.
Para establecer estrategias
de salud pública encaminadas
a optimizar la detección de los
casos ocultos y también el
control de la hepatitis C, una
medida esencial es tener
registros y estudios que puedan
dar datos lo más precisos
posible sobre el número de
personas afectadas y sobre
todo de sus características
epidemiológicas, que no son
las mismas en todos los países.

Epidemiología
6%

Área de los círculos: Prevalencia
de infecciones virémicas por VHC

Francia

Tasa de tratamiento

5%

Alemania
Austria

4%

Inglaterra
Suecia

3%
República Checa

2%

España

Egipto

Canadá
Turquía

1%

Suiza
Bélgica
Portugal

0%
0,0%

Brasil

20,0%

40,0%

Austria

Dinamarca

60,0%

80,0%

100,0%

Tasa de diagnóstico
Referencia: Dore G J, Ward J, Thursz M. Hepatitis C disease burden and strategies
to manage the burden. Journal of Viral Hepatitis, 2014, 21 (supp.1), 1-4

La tasa de infradiagnóstico
para la hepatitis C en nuestro
país es muy alta: se estima que
más del 60 % de las personas
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que tienen hepatitis C crónica
no lo saben. La buena noticia
es que se han iniciado ya varios
estudios epidemiológicos de
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seroprevalencia de la hepatitis
C en la población española
para dar respuesta de forma
definitiva a la pregunta de cuál

ASSCAT INFORM@

es la prevalencia de la hepatitis
C en España y cuáles son las
características de la población
infectada lo cual nos permitirá
resolver cuestiones tales como
definir a qué grupo etario se ha
de dirigir el cribado poblacional.
Estos estudios están alineados
con la línea estratégica 1 del
Plan Nacional para el Abordaje
de la Hepatitis C y están
avalados por las sociedades
científicas.
Los estudios de seroprevalencia
de la hepatitis C incluyen la
determinación, en una muestra
representativa de la población,
de:
-la serología del VHC (a
través de una prueba de
detección) con el objetivo de
conocer la extensión de la
infección. Hay que tener en
cuenta que no todas las
personas con anticuerpos
tienen viremia activa del VHC.
-los factores de riesgo/

exposición (mediante una
encuesta epidemiológica que se
realiza simultáneamente) para
conocer la importancia relativa
de las diferentes situaciones de
riesgo en la transmisión de la
infección, entre ellos la edad de
la persona.
Con esta información las
autoridades sanitarias podrán

concretar criterios para la oferta
de la prueba del VHC sobre la
base de datos epidemiológicos
actualizados en nuestro país.
Uno de los criterios sería ofrecer
la prueba de forma rutinaria a
personas nacidas entre unos
determinados años (grupo
etario), como hicieron en EE
UU, ya que el cribado del VHC
basado solo en una potencial
exposición a situaciones de
riesgo ha resultado claramente
insuficiente hasta día de hoy en
la población general.
Según la línea 1 del Plan las
recomendaciones y criterios
sobre cómo y a quién ofrecer
la prueba se concretarán en
una Guía de recomendaciones
para el diagnóstico precoz del
VHC en el ámbito de la atención
primaria. Simultáneamente se
han de diseñar programas de
formación continuada y
capacitación sobre la infección
por VHC para que los
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profesionales de atención
primaria (y otros niveles
asistenciales) conozcan mejor
la enfermedad y los criterios
para su detección y puedan ser
proactivos en la búsqueda de
“casos ocultos”.
Las organizaciones de
pacientes, a través de nuestros
ser vicios, informamos,
sensibilizamos, atendemos y
ofrecemos apoyo; en concreto
en el campo de la detección
precoz, gracias a la proximidad
y confiabilidad, alcanzamos
con los programas comunitarios
de detección y counseling en
nuestras sedes a grupos
poblacionales a los que la
organización sanit aria
convencional tiene dificultades
en llegar debido al estigma,
falta de acceso al sistema
sanitario, etc. La contribución
comunitaria debería ponerse en
valor por par te de la
administración sanitaria dentro
de la estrategia que se
implemente para detectar los
casos ocultos de hepatitis C y,
para optimizar resultados,
deberían generarse mecanismos
de co ordinación que
permitiesen derivar a las

8

Las autoridades sanitarias han de poner en marcha acciones
de política sanitaria encaminadas a la búsqueda activa de las
personas infectadas que no están diagnosticadas y a facilitar
el acceso a las nuevas terapias a todos los pacientes tal como
se van diagnosticando y cuanto antes mejor.
Se ha demostrado que el acceso a los nuevos tratamientos
de los pacientes con grado de fibrosis menos avanzado es
coste efectivo y datos muy recientes nos demuestran que para
minimizar riesgos es muy importante iniciar la terapia en estadíos de fibrosis en los cuales el grado de daño hepático es
poco significativo.
La experiencia actual con pacientes que empezaron el tratamiento en fase muy avanzada demuestra que aunque se elimine el VHC la enfermedad hepática permanece en un buen
número de estas personas, lo cual conlleva un coste sanitario
y un coste en sufrimiento humano
personas con un resultado
positivo en anticuerpos a la
unidad especializada del centro
hospit alario
que
les
corresponde.
L a s a s o cia ci o n e s y
organizaciones de pacientes
contribuimos a la respuesta a las
enfermedades y somos un agente
más a tener en cuenta en las
políticas de Salud Pública. Desde
hace años reclamamos a las
administraciones competentes la
puesta en marcha de campañas
de sensibilización e información
sobre la hepatitis C. Dada la falta
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de acción en este sentido por
parte de las autoridades, ASSCAT
desde hace años estableció entre
sus objetivos prioritarios sus
propias acciones encaminadas a
dar visibilidad a las personas con
hepatitis C, sensibilizar e informar
a la ciudadanía y contribuir a la
detección precoz del VHC, entre
ellas la realización de pruebas de
detección en espacios públicos
y en nuestra Sede, así como la
publicación de material
informativo.

ASSCAT INFORM@

NUEVO MATERIAL INFORMATIVO SOBRE VHC

A

SSCAT ha editado en
formato pdf y en formato
impreso el opúsculo
informativo HepatitisC- Info:
Información y Detección para la
Curación. Para ASSCAT la
máxima prioridad es apoyar a las
personas con hepatitis, así como
concienciar a todas las personas
en general. Desde hace 15 años
estamos publicando material
informativo con esta finalidad y
esperamos que este opúsculo
ayude de manera individual a
todas las personas con hepatitis
C y que además también
contribuya a la concienciación e
información de la sociedad.
Los objetivos de este material
informativo y formativo son:

tratadas y curadas. La curación
en este caso es sinónimo de
prevención, ya que se evitan
nuevas infecciones y también el
desarrollo de enfermedad
hepática progresiva.
- Mejorar la información a la
ciudadanía y a las personas
infectadas en particular, para que
conozcan las vías de transmisión
y puedan prevenir nuevas
infecciones. La prevención es
fundamental, ya que aún se

detectan infecciones recientes
en grupos en situación de riesgo.
- Favorecer la sensibilización
y la concienciación de la
sociedad con el fin de
normalizar la hepatitis C para
que las personas infectadas no
sufran estigma y discriminación.
Podéis pedir ejemplares
impresos escribiendo a
informacio@asscat-hepatitis.org
o llamando al 933145209

- Activar la detección de las
personas que viven con VHC y
no lo saben, para que puedan ser
diagnosticadas correctamente,
newsletter nº 18 / asscat-inform@
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ACTIVIDADES DE SEPTIEMBRE A OCTUBRE

ASSCAT en la Primera Cumbre Mundial sobre la Hepatitis

L

a ciudad de Glasgow
(Escocia) fue escenario,
entre el 31 de agosto y
el 4 de septiembre, de la 1ª
Cumbre Mundial sobre la
Hepatitis organizada por la
World Hepatitis Alliance
(WHA) y la Organización
Mundial de la Salud (OMS) con
la colaboración del Gobierno
de Escocia . La Associació
Catalana de Malalts d´Hepatitis
(ASSCAT) fue invitada a
participar, como miembro de
la WHA y de la European Liver
Patients Association (ELPA). En
representación de ASSCAT
asistió Jaume Vidal, responsable
de las relaciones internacionales
de la entidad y especialista en
salud pública.
La reunión, de alcance global,
fue dividida en dos partes
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claramente diferenciadas. Los
primeros dos días estuvieron
reservados exclusivamente a las
organizaciones de pacientes,
desarrollándose un conjunto de
talleres dirigidos a fortalecer sus
capacidades en ámbitos tales
como la captación de fondos,
tareas lobby/sensibilización y la
relación con los medios/
relaciones públicas. Cerró esta
primera parte de la cumbre la
Asamblea General de la WHA
en la cual se valoró la celebración
del Día Mundial de la Hepatitis
en distintas partes del mundo, así
como la implementación de la
Resolución WHA 67.6 centrada
en la lucha contra la Hepatitis y
la hoja de ruta a seguir.
La segunda parte del
encuentro sirvió para que
representantes gubernamentales
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de países como Egipto (uno de
los países con más alta
prevalencia de Hepatitis C del
mundo), Francia, Georgia o
Nigeria compartieran sus
experiencias en la lucha contra
las hepatitis, destacando la
importancia de la coordinación
entre todos los agentes
implicados y la disponibilidad/
asequibilidad de tratamientos
como claves para la promoción
y defensa de la salud pública.
Representantes de la OMS
hicieron la primera presentación
pública del proyecto de
implementación de Estrategia
Global y Plan de Acción contra
la Hepatitis desarrollada a partir
de la resolución 67.6; igualmente
tuvieron lugar varios talleres
sobre el desarrollo de planes y
estrategias nacionales poniendo
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énfasis en el ámbito de gestión
información y planificación,
acceso a tratamientos y, por
último, financiación y asignación
de recursos.
De forma paralela al evento
principal, el Medicines Patent
Pool (MPP) realizó una sesión
informativa para asociaciones de
pacientes para presentar su
proyecto de licencias de patentes
para medicamentos para la
Hepatitis C. En la ceremonia de
clausura se aprobó la llamada
Declaración de Glasgow, citando
a los y las participantes a la 2ª
Cumbre Mundial que se
celebrará en la ciudad de Sao

Paulo, Brasil en 2016.
Desde ASSCAT valoramos
mu y p o sit iva m e n t e la
oportunidad de haber podido
formar parte de tan importante
evento; t anto p or los
conocimientos adquiridos como
por la posibilidad de hacer
contacto y tejer alianzas con
otras organizaciones como
HepatitisSA de Australia, Grupo
Otimismo de Brasil (quienes
serán la organización anfitriona
en la próxima cumbre), FupaHep
de Chile, Voces Ciudadanas de
Perú y la Fundación Hepatos
Aion de México; pudimos
compartir de nuevo experiencias

y lecciones con otros miembros
de ELPA como HULOH Hepatos
de Croacia y la Associazione
Epac Onlus de Italia. Mantuvimos
conversaciones con personas de
la industria farmacéutica así
como con representantes de
Médecins Sans Frontières (MSF)
y Médecins du monde (MdM).
Con todos continuaremos
dialogando e intercambiando
conocimientos y experiencias
para construir una solución para
aquellos/as pacientes cuyo
derecho a la salud no está
siendo respetado.

Declaración de Glasgow
Porque hay 400 millones de personas que viven con VHB y el VHC sin que ningún país/región sea
indemne.
Porque hay una falta de sensibilización a escala global y la mayoría de personas con hepatitis virales
aún no han sido diagnosticadas.
Porque 1,4 millones de personas mueren cada año por complicaciones derivadas del virus VHB y el
VHC aun cuando la mayoría de estas muertes pueden ser evitadas.
Porque existen medidas altamente efectivas para prevenir nuevas infecciones y tratamientos altamente eficaces que pueden impedir la reproducción del virus VHB y curar la infección producida por el virus VHC.
Porque el acceso universal a la prevención, diagnóstico, atención y tratamiento es un derecho humano y
promover el acceso y la asequibilidad de estos servicios es responsabilidad de todos los agentes implicados.
Los participantes de la edición inaugural en la Cumbre Mundial sobre la Hepatitis creen que es posible y
esencial establecer como meta la eliminación tanto del VHB como del VHC como razones de inquietud
para la Salud Pública. Lanzamos un llamamiento a los gobiernos y administraciones para que desarrollen
y apliquen de manera integral y con recursos suficientes, planes y programas nacionales de Hepatitis en
colaboración con todos los agentes implicados de acuerdo con la Resolución de la Asamblea Mundial
de la Salud 67.6, así como en cooperación con la OMS, definan y acuerden objetivos ambiciosos pero
realistas a escala mundial para la prevención, diagnóstico, atención y tratamiento.
newsletter nº 18 / asscat-inform@
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Participación en el Proyecto “Perspectives -Art, Liver Diseases and Me”

L

a Cátedra Arte y
Enfermedades de la
Universidad Politécnica
de Valencia ha promovido y
desarrollado durante 2014 y
2015 el proyecto Perspectives
– Art, Liver Diseases and Me. En
este proyecto, que ha contado
con el apoyo de Abbvie, se ha
conseguido reunir 125 obras de
artistas de todo el mundo -33
del Estado español- creadas a
partir de sus conversaciones
con pacientes con hepatitis C.
Todas ellas expresan distintos
aspectos de lo que significa

12

convivir con esta enfermedad:
miedo, incertidumbre y estigma
pero también esperanza y
ganas de vivir.
ASSCAT ha participado de
manera activa coordinando a 14
de los pacientes que aportaron
sus sentimientos y vivencias para
que los y las artistas pudiesen
plasmarlos en obras de arte.
El pasado 16 de setiembre se
celebró en Barcelona, en el
marco del XI Encuentro
Inte r nacional s o br e el
tratamiento de enfermedades
hepáticas, la inauguración de la
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exposición Perspectives que
muestra las obras de arte que
han surgido de esta iniciativa.
En el acto de inauguración
intervinieron Vicente Arroyo,
presidente del XI Encuentro
Inte r nacional s o br e el
Tratamiento de Enfermedades
Hepáticas, Anna Revuelto,
artista, y Manoli Rendón,
miembro de la Junta Directiva
de ASSCAT y una de las
personas que participaron como
paciente en el proyecto.

ASSCAT ACTIV@
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Muestra de Asociaciones de Barcelona. Estand informativo

L

os días 19, 20 y 24 de
septiembre, la Asociación
Catalana de Enfermos de
Hepatitis (ASSCAT) participó en
la 20ª Muestra de Asociaciones
de Barcelona de la Feria de la
Mercè 2015, que se llevó a cabo
en la Plaza de Cataluña de
Barcelona.
El evento nos brindó la
oportunidad de ofrecer material
informativo a la ciudadanía
como: guías, revistas, opúsculos
y trípticos informativos. Además,
fue un espacio para conversar
con gente interesada en
informarse más sobre las
hepatitis víricas, ya sea porque
viven con hepatitis B o hepatitis
C, o bien desean conocer las
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vías de transmisión y dónde
pueden realizarse la prueba de
la Hepatitis C, principalmente.
Por otra parte, son muchas
las entidades que participan en
esta muestra de entidades,
representando diferentes
movimientos sociales, por lo
que existe la posibilidad de
entablar relaciones para poder
trabajar en red y apoyar a las
personas que puedan requerir
diversos servicios que las
organizaciones sociales
ofrecemos.
Esta Muestra de Entidades
se enmarca en un contexto
festivo por lo que desde ASSCAT
decidimos colocar en nuestro
estand informativo un “Árbol
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de Deseos y Reivindicaciones”
en donde las personas podían
colgar mensajes como: “Más
campañas de prevención para
evitar nuevas infecciones”
“Tratamiento para todas las
personas con hepatitis C”, etc…
Desde ASSCAT damos las
gracias a los cientos de personas
que visitaron nuestro estand y
además agradecemos a
nuestros voluntarios/as la labor
realizada durante la Muestra de
este año.

ASSCAT ACTIV@
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Jornada de Información y Pruebas con Fibroscan®

E

l día 29 de setiembre
ASSCAT realizó en su
sede de Barcelona 60
pruebas Fibroscan® con el
objetivo que nuestros socios/as
conocieran el estado de fibrosis
de su hígado. Las pruebas se
realizaron a 23 hombres y 37
mujeres, la mayoría de Barcelona
(67%), con presencia de un 12%
del resto de Catalunya
(mayoritariamente de Lleida), 2
personas de Galicia y 2 de la
Comunidad Valenciana. Dentro
de la Jornada tuvo lugar una
charla informativa en la cual las
personas asistentes tuvieron la
oportunidad de formarse y
trasladar sus dudas.
Contamos con el apoyo de
la Dra. Teresa Casanovas,
hepatóloga del Hospital de
Bellvitge y de Paqui Márquez,
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enfermera del mismo hospital,
a quienes agradecemos su
inestimable ayuda.
La Jornada que se inició a las
9 de la mañana y finalizó a las 6
de la tarde, también tuvo como
objetivo ser un espacio donde las
personas con hepatitis B o
hepatitis C pudieran conocerse,
compartir las inquietudes que
tienen en torno a su enfermedad
y establecer contacto con los y
las voluntarias “pacientes
expertos” de la entidad.
Hasta hace poco, para
conocer la fibrosis hepática se
debía realizar una biopsia.
Actualmente, se dispone del
FibroScan® (prueba no invasiva
para diagnosticar el grado de
fibrosis, que permite diferenciar
con bastante seguridad a los
pacientes que tienen la
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enfermedad en un grado leve de
los que tienen fibrosis avanzada
o cirrosis, mediante ondas que
miden la elasticidad del hígado)
y al disponer además de los
índices serológicos de fibrosis
(FIB-4, APRI, Forns) la biopsia
hepática esta indicada sólo en
casos concretos en los cuales
pudiese haber discordancias.
La combinación de la
elastografía hepática con los
índices serológicos de fibrosis
disminuye la probabilidad de
sobre o infraestimación de la
fibrosis que el FibroScan®
puede producir en algunas
ocasiones.
A diferencia de lo sucedido
en la Jornada del pasado año,
hemos constatado que muchos
de nuestros asociados ya han
recibido el tratamiento para la
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hepatitis C y algunos de ellos ya
conocen los resultados de su
respuesta viral sostenida. Hemos
visto con satisfacción como su
fibrosis hepática ha mejorado en
muchos de ellos después del
tratamiento incluso en personas
que empezaron a recibirlo con
cirrosis compensada. En cambio
en las personas que empezaron
su tratamiento con cirrosis
descompensada los resultados
no son tan satisfactorios y su
enfermedad hepática deberá ser
controlada. Estamos avanzando
pero aún queda mucho por
hacer, sobre todo trabajar para
que las personas reciban el
tratamiento antes de entrar en
una fase avanzada de su
enfermedad hepática para lo
cual es fundamental implementar
acciones para evitar los
diagnósticos tardíos (presentar
una fibrosis hepática en estadio
F3 o F4 en el momento del
diagnóstico ) y los diagnósticos
con enfermedad avanzada
(presencia de síntomas hepáticos
como cirrosis, hipertensión

portal o cáncer de hígado en el
momento del diagnóstico). En
nuestra experiencia diaria de
atención y apoyo a las personas
recién diagnosticadas aún
constatamos que muchas de
ellas descubren su hepatitis C
cuando la salud de su hígado
está ya muy comprometida.
Los resultados del grado de
fibrosis hepática obtenidos en las
60 personas a quienes se les
realizó la prueba están reflejados
en el diagrama.

A SSC AT agrade ce el
compromiso de colaboración
que la empresa ECHOSENS
mantiene desde hace años con
nuestra entidad para ayudar en
el apoyo e información a los
pacientes ya que así pueden
manejar su enfermedad de
manera pro-activa siendo
conscientes de la evolución de
su hepatitis, facilitando con ello
la toma de decisiones
conjunt amente con su
hepatólogo.
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FIBROSCAN EN LA PRÁCTICA CLÍNICA ACTUAL
Se ha de tener en cuenta toda la información clínica del paciente

Teresa Casanovas. Hepatóloga del Hospital de Bellvitge, Barcelona

E

l estudio de la fibrosis
(dureza-flexibilidad) del
hígado, mediante el
dispositivo Fibroscan® ha
representado un gran avance
para el tratamiento de las
enfermedades hepáticas y las
aportaciones de esta técnica
aumentarán con una mayor
experiencia en los próximos
años.
Esta exploración, muy fácil
de realizar, permite diagnosticar
pacientes con fibrosis avanzada/
cirrosis. Este grupo de pacientes
pueden hallarse asintomáticos
e incluso tener una analítica
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con funcionalismo hepático y
pruebas de imagen habituales
(ecografía y TAC abdominal)
normales o con leves
alteraciones. Según estudios
recientes conocer el estadío de
la fibrosis hepática ayuda a
tomar decisiones terapéuticas
para el seguimiento y también
para el pronóstico.
A raíz de la experiencia
reciente con la exploración con
Fibroscan® en una paciente con
cardiopatía a quien se estaba
evaluando por su hepatitis
crónica C creo que sería de
interés comentar algunas
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características de la información
obtenida con esta técnica.
Concretamente, en esta paciente
de 64 años se obtuvo un
resultado válido de 27 KPa, lo
que equivaldría a una fibrosis 4
o cirrosis. A los pocos días de
haber realizado la prueba y
antes de ser visitada por su
hepatólogo, la paciente ingresaba
por un cuadro de agravamiento
de su insuficiencia cardíaca y en
la ecografía abdominal se
observó un hígado congestivo,
por problemas de la circulación
sanguínea secundarios a su
dolencia cardíaca, lo cual sugería
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Impresión del Resultado de un Exámen

LÍMITES VALIDADOS EN VHC
F0-F1 < 7,6KPa
F1-F2 7,6-9,5KPa
F2-F3 9,6-14,6KPa
F 4> 14,6KPa
una cirrosis de origen cardíaco.
La interpretación del resultado
ha de ser muy cuidadosa y
prudente.
En esta paciente, sus hijos
estaban convencidos de que su
madre necesitaba un tratamiento
anti VHC de manera urgente.
Una vez bien informados y al
comprobar que su familiar
mejoraba con el tratamiento
cardiológico, la situación clínica
fue aceptada y se vivió con una
menor ansiedad. La paciente

CALIDAD DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS
Tasa de mediciones válidas: mínimo 60%
IQR < 30% del valor medio

pudo ser dada de alta a su
domicilio y seguirá controles en
consultas externas de cardiología
y de hepatología.
Este ejemplo, puede ser útil
para revisar la gran importancia
que tiene el FibroScan® en la
práctica actual de la hepatología.
La interpretación de los
resultados la debe realizar el
hepatólogo y de acuerdo con
el contexto clínico del paciente.
Se ha de tener en cuenta la
causa de la enfermedad hepática,

las posibles enfermedades
asociadas, las analíticas
realizadas y otras pruebas
diagnósticas. Por otra parte,
también es importante evaluar
la calidad de los resultados
obtenidos en la prueba mediante
los datos que aparecen en el
mismo dictamen y los rangos
establecidos, así como los
límites que informan del estadío
de fibrosis, más que el simple
resultado de elasticidad hepática
medido en KPa. No se puede
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olvidar que la cifra que se
obtiene con el Fibroscan® es
una variable continua.
En teoría, las variables
continuas no se pueden medir
con absoluta exactitud: el valor
que se observa depende del
instrumento empleado para la
medición. Consideremos una
variable continua, por ejemplo
el peso de una persona; ésta
puede pesar 78,5 kilogramos,
78,54 kilogramos o 78,546
kilogramos según la exactitud
de la balanza. El ejemplo revela
que, al trabajar con una variable
continua, hay que aceptar la
existencia de un error de
medición que se debe tratar de
minimizar, pero que implica
una diferencia entre el valor real
y el valor medido.
¿Cómo funciona el dispositivo
FibroScan®?
La sonda del dispositivo se
coloca en un espacio intercostal,
que corresponda al lóbulo
hepático derecho (LHD). Las
ondas de ultrasonidos emitidas
por el transductor atraviesan el
hígado y posteriormente las
recupera el mismo dispositivo, el
cual mide la velocidad de la
onda a través del hígado, y esta
medición se convierte en valores
de la rigidez hepática.
Los resultados actuales mejor
validados se refieren a la hepatitis
crónica C. La medición se
obtiene en Kilo Pascales (KPa),
existiendo tablas validadas, con
los puntos de corte que nos
informan de los rangos de la
fibrosis que son los siguientes:
20

F0-F1: <7,6 KPa, F2:7,6-9,5 KPa,
F3:9,6-14,6 KPa, F4 o Cirrosis >
14,6 KPa. En hepatitis debidas a
otras causas los resultados de
corte pueden variar y no existen
aún consensos.
Las ventajas del FibroScan® en
comparación con la biopsia de
hígado son obvias: es una prueba
no agresiva, no precisa ingresar y
se puede repetir de manera
periódica para seguimiento.
Actualmente se realizan biopsias
en casos seleccionados y si los
resultados de analítica, pruebas de
imagen, contexto clínico y
Fibroscan® son discordantes.
¿Qué pacientes son los
candidatos más apropiados
para ser estudiados mediante
el FibroScan®?
El FibroScan® es una prueba
útil en casi todos los pacientes

en los que el médico desea
conocer el alcance de la fibrosis
hepática. Existen ciertas
limitaciones técnicas de esta
prueba en pacientes con ascitis
o en personas muy obesas, en
las cuales no se obtiene la
transmisión ultrasónica correcta
y los resultados no son fiables.
La fiabilidad y la reproducibilidad
han sido muy bien estudiadas
para evaluar los resultados de
esta técnica y es importante,
para que los resultados del
análisis sean válidos, asegurar
que se cumplen los requisitos
técnicos. En particular, un
resultado válido requiere 8-10
mediciones con una tasa de
éxito mínimo del 60% y un
rango intercuartílico menor del
30 % del valor medio obtenido.
El rango intercuartílico IQR (o
rango intercuartil) es una

La sonda del Fibroscan se coloca en un espacio intercostal adecuado para que las ondas de ultrasonidos emitidas por el transductor
atraviesen el hígado. Estas ondas se recuperan por el dispositvo
que mide su velocidad a través del hígado y estas mediciones se
convierten en valores de la rigidez hepática
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estimación estadística de la
dispersión de una distribución
de datos. Sería el resultado del
promedio de las mediciones
válidas.
Para el estudio de la fibrosis
hepática se pueden utilizar otros
métodos no invasivos, como
pruebas radiológicas y análisis de
sangre, llamados pruebas séricas.
Diversos investigadores han
evaluado la eficacia de los
marcadores séricos comparando
con los resultados del Fibroscan®
y se ha demostrado que los
marcadores séricos, éstos
funcionan bien para la
estadificación de la fibrosis mínima
o nula, o bien en aquellos pacientes
con fibrosis avanzada o cirrosis.
Sin embargo, cuando se utilizan
para evaluar pacientes con fibrosis
de nivel medio (es decir, Metavir
F2), el rendimiento es variable y en
general son menos fiables que una
biopsia hepática.

Utilización del Fibroscan® a
nivel mundial
El dispositivo Fibroscan® está
disponible en 70 países. Desde
2003, es una prueba habitual en
Europa, también se está realizando
en América del Sur, Canadá y Asia,
incluyendo China y Japón. Además,
tanto la Asociación Europea para
el Estudio del Hígado (EASL) como
la Asociación Asia-Pacífico para el
Estudio del Hígado (ASPAL)
recomiendan el uso de pruebas no
invasivas en lugar de la biopsia
hepática, para la evaluación inicial
de pacientes con enfermedades
del hígado.
Recientemente la FDA
Americana ya ha aprobado la
utilización del Fibroscan® lo cual
puede hacer que los médicos
estadounidenses cambien el
manejo de los pacientes con
hepatitis.
La disponibilidad del
FibroScan®, que ha coincidido

con la llegada de nuevos
tratamientos para las infecciónes
por VHB y VHC, reduce la
necesidad de biopsia de hígado.
La existencia de tratamientos antiVHC, que permiten curar el 8090%, con menor toxicidad, hace
que no sea tan necesario realizar
biopsia hepática; no obstante, en
este escenario, la capacidad de
excluir la cirrosis es mucho más
importante, y tanto el FibroScan®
como otras tecnologías no
invasivas permiten diagnosticar
cirrosis en fases muy precoces: En
los pacientes con cirrosis se
requiere realizar una endoscopia
para descartar varices esofágicas
y ecografía del hígado para
detectar si existe hepatocarcinoma
en estadíos precoces, puesto que
podrían recibir tratamiento ya sea
preventivo o curativo.
En el futuro cercano el
FibroScan®, será utilizado
probablemente como una
herramienta de detección y
estadiaje en todos los pacientes
con enfermedad hepática, y
facilitará la tarea de los
hepatólogos.
Otra de las áreas de estudio
con este dispositivo será investigar
la evolución de la fibrosis hepática
y la posible reversibilidad de la
cirrosis. Se han de conocer los
cambios en la rigidez hepática
que se producen con el tiempo
en los pacientes ya sometidos a
tratamiento y curados.
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DIEZ AÑOS CONTRA LA HEPATITIS
Muchas batallas, algunas victorias y demasiadas víctimas
Jaume Vidal Consultor, responsable de Relaciones Internacionales de la ASSCAT

D

urante demasiado
tiempo las Hepatitis
Virales han sido
enfermedades casi anónimas,
de difícil diagnóstico y en
m u ch o s c a s o s d e m á s
complicado tratamiento; sin
embargo, la situación parece
estar cambiando y la aparición
d e n u e vo s y e f e c t ivo s
tratamientos que curan la
hepatitis C coincide con una
mayor organización de las
asociaciones de pacientes y
una coordinación más estrecha
entre todos los agentes
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implicados en la lucha por el
control y erradicación de estas
enfermedades.
La Hepatitis o epidemia
silenciosa afecta actualmente,
en sus variantes A,B y C, a cerca
de 500 millones de personas en
todo el mundo; según
estimaciones de la Organización
Mundial de la Salud (OMS) 1,5
millones de personas son
infectadas con Hepatitis A cada
año, 240 millones viven con una
infección crónica de Hepatitis B
y 240 millones son pacientes
crónicos de Hepatitis C. Sin
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tratamiento apropiado, estas
enfermedades víricas provocan
la muerte de 1,5 millones de
personas cada año. El acceso a
los tratamientos en condiciones
adecuadas constituye aún un
serio problema para miles de
pacientes, a los que hay que
sumar los centenares de miles,
quizás millones, de personas
portadoras de virus hepáticos
que aún no están diagnosticadas
y cuyo acceso a tratamiento es
también muy incierto.
Concretamente en la lucha
contra la hepatitis C, la
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introducción desde finales de
2013 de nuevos tratamientos
marca un antes y un después. La
innovación terapéutica, que
supone la posible erradicación
de una enfermedad infecciosa,
ha movilizado a todos aquellos
agentes que participan en el
combate cotidiano contra esta
enfermedad, desde organizaciones
de pacientes a autoridades estatales
pasando por Organizaciones No
Gubernamentales (ONG) y
Organizaciones Internacionales;
todas ellas con el mismo
objetivo: garantizar un acceso
adecuado, especialmente en
términos de asequibilidad
económica y disponibilidad,
para todas las personas que
puedan beneficiarse de tal
avance. Existen, evidentemente,
matices, algunos de ellos

tratamiento seguro y efectivo y
por el otro su disponibilidad en
términos de acceso en
condiciones adecuadas para las
mayorías, sin importar su origen,
lugar de residencia, capacidad
económica u origen de su
infección. Para que esta diferencia
se convierta solo en mera
semántica y deje de ser sinónimo
de un desequilibrio fundamental
en términos sanitarios y morales
resulta necesario continuar
apoyando, por un lado, las
iniciativas de sensibilización y por
el otro, los esfuerzos para
garantizar acceso a tratamiento
en condiciones adecuadas. Unas
y otros, son complementarios e
imprescindibles en la lucha por la
erradicación de las Hepatitis.
Eventos como el Día Mundial
de la Hepatitis han trascendido

alcance global con la
designación por parte de la
OMS en 2010 mediante la
resolución WHA63.18 del 28 de
julio como día internacional de
la Hepatitis “como oportunidad
para educar al respecto y lograr
que se comprenda mejor el
problema de salud pública
mundial que suponen las
hepatitis virales, así como para
estimular el fortalecimiento de
las medidas preventivas y de
control de esas enfermedades
en los Estados Miembros” entre
otras medidas a adoptar por
parte de estos Estados miembros
y por la propia OMS.
Es muy importante destacar
el efecto catalizador que este
reconocimiento hacia las
Hepatitis (hasta entonces
reservado a enfermedades

“ Una creciente visibilidad social de estas enfermedades víricas
ha permitido a pacientes en múltiples países salir del anonimato
y romper con el estigma ”
significativos, en esta comunión
de intereses y voluntades; éstos
no deberían ocultar el consenso
que, de forma no menos clara,
se manifiesta en la necesidad
de un aumento de la visibilidad
de las Hepatitis y una mayor
sensibilización acerca de las
implicaciones de las diferentes
e x p r e si o n e s d e e s t a s
enfermedades tanto a nivel
nacional como a escala global.
Resulta importante reiterar la
diferencia fundamental entre, por
un lado, la existencia de un

el ámbito simbólico en gran
parte gracias a las organizaciones
de pacientes, convirtiendo cada
28 de Julio en una fecha global
de reconocimiento, denuncia y
sensibilización. Ha sido un largo
proceso de convergencia y
sinergias desde que en 2004 se
empezara a conmemorar este
día por vez primera en algunos
países europeos y del arco
mediterráneo; se expandiera en
2008 bajo el impulso de la
World Hepatitis Alliance (WHA)
a otras regiones; hasta lograr un

como el SIDA, la Malaria y la
Tuberculosis) ha tenido entre las
organizaciones de pacientes,
autoridades nacionales y otros
agentes involucrados. La
creciente visibilidad social de
estas enfermedades víricas ha
permitido a pacientes en
múltiples países salir del
anonimato y romper con el
estigma, consiguiendo ver
reflejadas sus demandas en los
medios y estableciendo vías de
diálogo, más o menos fluidas,
con las autoridades, que han
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sido útiles en el diseño de planes
nacionales (Estados Unidos,
Irlanda, Egipto, Escocia) para el
control y prevención de las
hepatitis, con medidas
específicas para las diversas
variantes de la enfermedad y
con el concurso de variedad de
actores institucionales.
El diseño, creación e
implementación de planes
nacionales era una de las medidas
preconizadas en la ya mencionada
Resolución WHA63.18. También
ha sido fundamental el hecho
que la Asamblea Mundial de la
Salud (AMS) siguiera ocupándose
del tema, en sus diferentes
vertientes, con menciones (coinfección y estrategias de
reducción de daños en usuarios
de drogas) en la Estrategia mundial
del sector sanitario sobre el VIH/
SIDA 2011- 2015 contenida en
resolución WHA64.14 aprobada
en el 64º periodo de sesiones
(2011) y el Plan Mundial sobre
Vacunas (nuevas vacunas para
Hepatitis B) aprobado el año
siguiente en 65ª asamblea
mediante Resolución WHA65.17.
Simultáneamente y para dar
soporte y guiar los diferentes
esfuerzos nacionales para el
diseño de planes nacionales, la
OMS publicó en 2012 el manual
Prevención y control de las
hepatitis virales: marco para la
acción mundial un breve
documento de análisis que ponía
por primera vez énfasis en la
escala global de la epidemia,
situando a las Hepatitis de forma
definitiva en la agenda global de
salud pública.
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Es en esta coyuntura, de
incremento gradual de atención
y acumulación de experiencia
técnica, que el combate contra
las Hepatitis, encara el futuro
inmediato. Una parte del prólogo
se escribió en el 67º periodo de
sesiones de la AMS en 2014 con
la aprobación de la Resolución
WHA67.6 “Hepatitis víricas”
donde se recordaban anteriores
resoluciones y declaraciones
internacionales, se reconocía la
gravedad de la situación instando
a promover “la participación de
la sociedad civil en todos los
aspectos de la prevención, el
diagnóstico y el tratamiento de
las hepatitis víricas” se pedía a la
OMS una asistencia más estrecha
a los Estados miembros en todas
las etapas de la lucha por el
control y la erradicación de la
enfermedad; en paralelo se
presentaba el documento Global
policy report on the prevention
and control of viral hepatitis in
WHO Member States resultado
de una encuesta entre todos los
países miembros de la
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organización para dictaminar
cual era exactamente la situación,
en términos epidemiológicos y
de acceso a tratamiento, en las
diferentes partes del mundo.
De manera simultánea a
estos procesos de avances , las
organizaciones de pacientes
han consolidado un importante
t rabajo de alianza s y
cooperación en el ámbito
internacional; destacar en 2005
la formación de la European
Liver Patients Association (ELPA)
por parte de 10 organizaciones
(ASSCAT se sumó en 2006) de
7 países, una década más tarde
son más de 30 organizaciones
de pacientes de 27 realidades
nacionales, coordinándose e
intercambiando información en
el ámbito europeo y también
contribuyendo con documentos
como el Índice Europeo sobre
la Atención a la Hepatitis 2012
que comparaba la situación en
los 27 estados miembros de la
UE más Suiza, Croacia y
Noruega; A finales de 2007
nace la WHA con el objetivo de

COL@BOR@CIONES

facilitar el diálogo entre
pacientes y otros actores
institucionales a escala global y
que en la actualidad cuenta
con organizaciones afiliadas en
los cuatro continentes y casi
todos los países del mundo.
Resulta igualmente notable la
tarea realizada por diversas
ONG como Médecins Sans
Frontieres (MSF) con un trabajo
sostenido de investigación y
denuncia sobre las condiciones
de acceso (especialmente el
elevado precio) de los
tratamientos para Hepatitis C y
la vacuna para la Hepatitis B.
Todos estos actores, junto con
representantes de la industria
farmacéutica y delegados
gubernamentales, se reunieron a
principios de septiembre en
Glasgow (Escocia) en la
celebración de la 1ª Cumbre
Mundial de la Hepatitis; un
evento coorganizado por el
Gobierno de Escocia, la WHA y
la OMS que contó con la
participación de un nutrido grupo
de organizaciones de pacientes
(entre ellas, ASSCAT); fue el
escenario de la presentación del
Borrador de Estrategia Global de

OMS sobre la Hepatitis 20162021 y objetivos globales de
eliminación. La reunión, que se
celebrará el año que viene en Sao
Paulo (Brasil), terminó con la
proclamación de la Declaración
de Glasgow que, entre otros
puntos, reconoce :” el acceso
universal a la prevención,
diagnóstico, atención y
tratamiento es un derecho
humano y promover el acceso y
la asequibilidad de estos servicios
es responsabilidad de todos”.
Finalmente, hemos visto
como la conjunción de progreso
técnico-científico, sensibilización

y voluntad política está dando
sus frutos, en forma de
disponibilidad de tratamientos y
puesta en marcha de repuestas
institucionales integradas en los
diferentes ámbitos. Sin embargo
es importante pensar cuántas
vidas se han apagado antes de
este momento y cuántas otras lo
harán antes de que el acceso en
condiciones adecuadas sea una
realidad para las mayorías. Por
esta razón es muy importante
continuar insistiendo y
empujando hasta conseguir el
objetivo, alcanzable, de un
mundo sin Hepatitis.

La misma está siendo presentada en los diversos comités directivos de las oficinas regionales de la
OMS para ser sometida a voto en el próximo periodo de sesiones de la AMS en abril de 2016.

1
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HEPATITIS AUTOINMUNE INFANTIL
Paloma Jara Vega, Loreto Hierro Llanillo. Servicio de Hepatología y Trasplante
Hospital Infantil Universitario La Paz, Madrid

L

a hepatitis autoinmune
(HAI) es una enfermedad
inflamatoria del hígado,
cuyas características sugieren
una patogenia autoinmune. La
HAI responde al tratamiento
inmunosupresor, la mayoría de
los casos sucede en mujeres,
existe hiper-gammaglobulinemia y
autoanticuerpos, y frecuentemente
se asocia a otras patologías de
patogenia autoinmune.
El despistaje de HAI tiene
prioridad en niños con disfunción
hepática aguda y crónica, ya que
es una enfermedad cuyo
pronóstico mejora con el
26

tratamiento. El tratamiento con
inmunosupresores es eficaz y
obtiene la remisión. El tratamiento
es indefinido, lo que hace muy
importante partir de un
diagnóstico seguro.
Patogenia
La hipótesis de la patogenia
en HAI es una respuesta
inmunitaria anormal y prolongada
a un autoantígeno hepático. Las
teorías vigentes sugieren que la
enfermedad aparecería por la
combinación de 1) susceptibilidad
genética del individuo, 2) un
factor disparador ambiental y 3)
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una respuesta inmunitaria
desregulada.
En base a los autoanticuerpos
detectados, la HAI se divide en
3 grupos: tipo I (con antinucleares,
antimúsculo-liso/antiactina, o
ambos), tipo II (con anti- LiverKidney-Microsoma, LKM) y/o
anti-Liver cytosol, LC1), y HAI
“seronegativas” (con frecuencia
poseen otros autoanticuerpos,
como anti Liver Pancreas (LP) /
Soluble Liver Antigen (SLA), o
anti-citoplasma de neutrófilo
(ANCA), o desarrollan los
convencionales con el tiempo).
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TABLA 1

El diagnóstico

Autoanticuerpos: tipos HAI
En base a estos auto Ac la HAI se clasifica en:
Tipo 1
Base genética
favorecedora
Tipo 1:
HLA DR3, DR4,
DRB1
Tipo 2:
HLA DQ2

ANA y/o
Anti-Músculo liso

Anti actina +

Tipo 2
Anti CYP2D6
Anti-LKM
y/o
AntiLC-1 (48%)
Anti formimino transferasa
ciclodeaminasa
Seronegativas
SLA/LP ó ANCA ó IgG alta

Prevalencia
En el ámbito pediátrico la
prevalencia parece muy
superior en América del Sur
(Brasil-Argentina) y Norte de
Europa (Gran Bretaña, Polonia,
Escandinavia), atendiendo al
tamaño de las series publicadas.
Los casos no tienen carácter
epidémico.
Diagnóstico
Presentación
La HAI incide básicamente
en niños previamente sanos.
Determinadas enfermedades de
base aumentan el riesgo, como
la diabetes, o la enfermedad
celíaca. La HAI clásica afecta a
menores de cualquier edad,
exceptuando a lactantes muy

pequeños (éstos sí pueden estar
afectos de una entidad diferente:
la hepatitis de células gigantes
asociada a anemia hemolítica
Coombs positiva).
El sexo es femenino en la
mayoría de los pacientes (71%
tipo I, 87% tipo II). La distribución
por edad es diferente entre tipos
de HAI; en nuestra serie son
menores de 2 años el 37% de
los tipo II, frente al 13% de los
tipo I. Dentro de la edad
pediátrica incide especialmente
en niños menores de 2 años, y
no es particularmente frecuente
en adolescentes, aunque en
general la HAI se ha considerado
una enfermedad de jóvenes,
teniendo en cuenta la edad de
l o s p a ci e n t e s a d ul t o s

diagnosticados de HAI. El 50%
de los adultos con HAI tiene
entre 16 y 30 años.
Los pacientes con HAI pueden
presentar todo el espectro de
alteraciones hepáticas: solamente
bioquímicas (10-15%), o con
manifestaciones clínicas generales
(astenia, artralgia, artritis, dolor
abdominal, anorexia, fiebre) (2025%) o síntomas de hepatopatía
con ictericia (50-60%) con o sin
signos de enfermedad hepática
avanzada (arañas vasculares,
ascitis, hemorragia digestiva). La
alteración analítica consiste en la
elevación de transaminasas de
grado variable, con o sin
alteración de GGT, bilirrubina, y
coagulación. El fallo hepático
definido por APP (antecesores
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protrombínicos del plasma)
<50% alcanza al 20% de los
niños con HAI. Algunos niños,
especialmente en edad menor
de 2 años y afectos de HAI tipo
II, tienen una presentación con
fallo hepático fulminante.
Estudio

Historia Clínica o Anamnesis
Con los datos de presentación
el estudio se inicia con la
anamnesis, en la que es frecuente
detectar el antecedente familiar
d e p atolo gía t ir oid e a,
enfermedad inflamatoria
intestinal, vitíligo, artritis u otras

enfermedades de patogenia
autoinmune. No suele existir un
antecedente al proceso actual,
infeccioso o tóxico. El motivo de
consulta más frecuente es la
ictericia, aunque la mitad de los
niños presenta síntomas
inespecíficos.

TABLA 2

El diagnóstico de HAI

Motivo de consulta
Ictericia

Niño
aparentemente
sano
antes

anorexia
dolores articulares
dolor abdominal

Ninguno

50%
25% - 50%
15% - 50%

Elevación de AST y ALT
IgG y autoanticuerpos
En los niños se valora como
positivo la detección de ANA y/o
AML a título >1:20, o anti-LKM a
título >1:10. Los autoanticuerpos
ANA/AML no son específicos,
pueden aparecer también en
procesos inflamatorios diferentes
a HAI, o en procesos infecciosos
víricos o bacterianos, en las
hepatitis virales A, B y C, y son
frecuentes en la enfermedad de
Wilson, y en niños obesos. Por
ello es imprescindible realizar
cribado de hepatitis y enfermedad
de Wilson, y no asignar como
28

HAI a un paciente con
hepatopatía y autoanticuerpos
positivos. Al contrario, anti-LKM
es bastante especifico de HAI,
solamente aparecen en HAI tipo
II, en 6% de niños con hepatitis
C, en hepatitis B+delta, y en
hepatitis inducida por algunos
medicamentos no utilizados en
niños.
Biopsia hepática
La biopsia hepática debe ser
realizada si no existe
c o n t r ain dic a ci ó n, p a r a
documentar las lesiones y como
punto de partida de las que se
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practiquen en la evolución. La
histología no es patognomónica
ni específica en la HAI, sin
embargo documentará la
presencia de infiltrado portal
linfocitario y hepatitis de interfase,
con un grado de inflamación
portal y lobulillar variable, y el
diferente estadio de fibrosis de
cada caso. La presencia de
células plasmáticas en el
infiltrado es un rasgo que apoya
el diagnóstico de HAI, pero su
ausencia no excluye que sea una
HAI.
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TABLA 3

El diagnóstico

Biopsia Hepática

Hepatitis periportal: se observa infiltrado
celular con linfocitos y células plasmáticas

Recientemente fue elaborado
un sistema de puntuación
“simplificado”, con sensibilidad
y especificidad muy altas (88%
y 97% respectivamente) en
comparación con el sistema
TABLA 4

Fibrosis variable hasta CIRROSIS:
se observan cicatrices fibrosas con
tendencia a formar nódulos

precedente. Este nuevo sistema
puntúa solamente 4 aspectos: la
detección de autoanticuerpos,
el valor de IgG, el resultado de
los marcadores de hepatitis viral,
y las características de

inflamación en la biopsia. La
puntuación de 6 es el valor de
corte para estimar “probable” el
diagnóstico de HAI, y de 7 para
un diagnóstico “definitivo”.

Diagnóstico HAI Simplificado
• Autoanticuerpos
ANA o AML >1:40
ANA o AML >1.80 o LMK › 1:40 o SLA/LP+
• IgG >normal
>1.1xVN (Valores Normales)
• Hepatitis viral: negativa
• Biopsia típica: hepatitis crónica activa, rosetas
y hepatitis con infiltrado portal
• necesario

1
2
1
2
2
2
1

≥ 6 Probable
≥ 7 Definitiva

Exclusión de enfermedad de Wilson

Objetivo: NO RETRASAR EL TRATAMIENTO EN CASOS TÍPICOS o en los que son CEP
(Colangitis Esclerosante Primaria) o CBP (Cirrosis Biliar Primaria) pero tienen inflamación
en biopsia)

Hennes EM.Hepatology 2008
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En la práctica clínica, un
número significativo de niños y
adultos tienen “hepatitis
autoinmune” sin autoanticuerpos
convencionales (ANA, AML,
LKM). La investigación de
autoanticuerpos LP/SLA es poco
accesible
pero
muy
recomendable en las personas
seronegativa s para los
autoanticuerpos convencionales;
su detección se considera
específica de HAI.
Tratamiento
Objetivo
Todos los niños con HAI
deben ser tratados, con el
objetivo de obtener y mantener
una bioquímica hepática
normal. Este logro generalmente
se acompaña de mejoría clínica,
regresión de la colestasis,
descenso (y habitual
normalización) de IgG, y de
notable mejoría en la
inflamación histológica. A pesar
de lograr remisión clínica y
analítica, no todos los pacientes
obtienen la regresión completa
de la inflamación histológica.
Los títulos de autoanticuerpos
evolucionan a negativización
solamente en la mitad de los
casos, sin correlación con la
respuesta bioquímica.
Definiciones de remisión
Según la American Association
for the Study of the Liver Diseases
(AASLD) publicada en 2010, la
definición de remisión requiere:
la normalidad bioquímica,
ausencia de síntomas, normalidad
de la cifra de inmunoglobulina G
y desaparición de la inflamación
30

en la biopsia. La duración media
de tratamiento requerida para
alcanzar normalidad bioquímica
es de 18 meses, a lo que se añade
otros 3-8 meses para la más tardía
desaparición de la inflamación
en la biopsia.
Duración del tratamiento
La experiencia acumulada
sugiere que el tratamiento debe
ser indefinido, con fármacos a
la dosis mínima que permita
mantener la remisión.
En adultos se ha dado gran
importancia a la retirada del
tratamiento si el paciente lo
tolera. Para plantear la retirada
es muy importante cumplir los
requisitos necesarios. Debe
presentar criterios bioquímicos
de
normalidad
de
aminotransferasas y de IgG al
menos durante 2 años,
recibiendo dosis bajas (2.5-10
mg/día de prednisona) y además
practicar una biopsia en la que
exista ausencia de inflamación.
Nunca debe ser retirado en
pacientes que inicialmente
tenían cirrosis. Cumpliendo los
requisitos hay menos de un
25% de pacientes y en ellos la
tasa de recaída es de 50 a 100%.
Una opción a la retirada
completa es el mantenimiento
de monoterapia con azatioprina.
En niños, se ha propuesto la
posibilidad de retirar los
fármacos pero no hay ninguna
serie que lo avale.
En nuestro centro no se
propone la retirada en los
pacientes que cumplieron con
criterios de HAI probable o
definitiva.
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Pautas de tratamiento
. Pauta convencional:
prednisolona/prednisona con
o sin azatioprina.
El tratamiento más utilizado
es la combinación de corticoide
oral y azatioprina. Tiene ventajas
en el coste, en la experiencia
acumulada, en la comodidad de
control y en el conocimiento
generalizado de estos fármacos.
La dosis inicial de prednisona
(o prednisolona) propuesta en
niños es de 1-2 mg/kg/día
(máximo 60 mg/día) durante las
primeras 2 semanas, seguida de
descenso gradual a lo largo de
6-8 semanas, hasta llegar a 0.10.2 mg/kg/día (ó 5 mg al día). La
administración posterior puede
continuar diaria o distribuirse en
días alternos. Desde el principio
el tratamiento puede consistir
únicamente en esteroide, o bien
asociar azatioprina 1-2 mg/kg/
día con la finalidad de un
“ahorro” de esteroide. El inicio de
azatioprina debe ser pospuesto
en pacientes con alteraciones
analíticas importantes, al
momento en que haya mejorado.
En niños mayores y adultos se
ha propuesto por la AASLD 30
mg/día de prednisona como
dosis inicial, asociada a
azatioprina. Esa pauta, o 1 mg/
kg en niños, suele ser
administrada en casos no severos
en el momento del diagnóstico.
En el seguimiento del
paciente en remisión, la dosis
de esteroide es la mínima que
mantenga esta remisión, junto
a azatioprina a dosis fija.
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. Pauta alternativa:
ciclosporina para inducción
de remisión
Existe experiencia en niños
cuya enfermedad comenzó sin
fallo he pático con la
administración de ciclosporina
cada 12 horas, a dosis adecuada
para un objetivo de nivel valle

de 250-200 ng/ml, como
tratamiento en los primeros 6
meses. El nivel valle corresponde
al nivel de ciclosporina en sangre
en ayunas y mide la cantidad
que aporta la dosis tomada 12
horas antes; el margen
terapéutico es estrecho, ya que
niveles más elevados podrían ser

tóxicos y niveles inferiores serán
ineficaces. Después ciclosporina
es sustituida (tras un mes de
superposición de tratamientos)
por un tratamiento convencional
iniciado con la dosis de
mantenimiento de remisión
(prednisona a 0.3-0.5 mg/kg/día,
con azatioprina 1-2 mg/kg/día).

TABLA 5

Tratamientos alternativos:
ciclosporina
Objetivo: evitar los efectos adversos de las dosis altas iniciales de
prednisona
Ciclosporina
C0
250 ± 50
ng/ml

0		

200 ± 50

3

4mg/kg
Csa

Aza 1.5 mg/kg/d

6

Pred

7 mes

<20Kg:0.5 mg/kg
>20Kg:0.3 mg/kg
Alvarez F et al. J Hepatol 1999
Cuarterolo M et al. JPGN 2007

. Pauta alternativa:
tratamiento combinado con
budesonida y azatioprina
En pacientes de más de 10
años sin cirrosis ni insuficiencia
hepática existe la opción de
emplear budesonida oral (dosis
inicial 3 mg cada 8 horas) en
lugar de prednisona, combinada

con azatioprina. El objetivo es
evitar efectos adversos sistémicos
del esteroide convencional.
Budesonida tiene una acción en
el hígado, con solo un 10% de
paso a circulación sistémica, con
lo cual se producen menos
efectos secundarios.
Pacientes sin remisión bajo el

tratamiento convencional.
La falta de respuesta a
tratamiento en los pacientes
sin fallo fulminante inicial
puede deberse a cirrosis
subyacente, incumplimiento,
error en el diagnóstico de HAI,
o falta de respuesta por
motivos no conocidos.
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Trasplante hepático
La indicación de trasplante
se aplica básicamente a HAI
con fallo fulminante inicial con
encefalopatía (10-15% del total
de HAI infantil, especialmente
en el tipo antiLKM+) si en las
primeras dos semanas no hay
mejoría con tratamiento médico,
o si existe empeoramiento en
los primeros 7 días, o si cumple
los parámetros habituales de
trasplante en fallo hepático
agudo. Un 5% más de HAI
tienen indicación de trasplante
por: a) cirrosis inicial que
evoluciona con hipertensión
p or t al complic ada y/o

insuficiencia hepática crónica a
pesar de conseguir la remisión
de la inflamación, y b) HAI
refractaria a tratamiento, con
progresión a cirrosis con
insuficiencia hepática crónica.
Profilaxis en niños con HAI
Por la administración de
inmunosupresores está indicada la
protección adicional con vacuna
frente a hepatitis B, hepatitis A,
gripe y neumococo. No se
recomienda en nuestra práctica la
administración de vacunas de virus
atenuados una vez iniciada la
terapia inmunosupresora. Está
indicada la administración de

cotrimoxazol para prevención de
pneumocystis jirovecii en las fases
de tratamiento con esteroide a
dosis superior a 20 mg/día.
Pronóstico
El diagnóstico adecuado y el
tratamiento permiten obtener
regresión de la enfermedad en
el 80-85% de los niños, lo que
permite la supervivencia con
función hepática adecuada. En
casos aislados permanecen
presentes esplenomegalia y
trombopenia debidas a fibrosis
avanzada en el momento de la
presentación.
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NUESTRO ROL COMO PADRES
ANTE LA HEPATITIS AUTOINMUNE INFANTIL

N

uestra experiencia
con la Hepatitis
Autoinmune Infantil
(HAI), en los 9 años de 11 que
tiene actualmente nuestra hija,
es que los niños reciben un
tratamiento generalmente
común en cuanto a la
medicación, pero en función de
la edad y el estado de su
enfermedad, la rutina de
pruebas para vigilar su salud y
su desarrollo es diferente.
Como padres hemos de
mejorar la calidad de vida de
nuestros hijos ayudándoles a
tener confianza en su lucha
diaria, facilitándoles una dieta

sana, complementada con el
deporte y también enseñándoles
a interpretar, cuando nuestro
hijo/a lo solicite, información
representativa de su patología.
La alimentación y el deporte
pueden parecer tópicos, pero
son muy importantes para
p aliar posibles efectos
secundarios de la medicación
Cuando una familia o un
paciente reciben el diagnóstico
no tienen soluciones para
disminuir su incertidumbre. En
mi opinión debería existir la
figura del asesor sanitario con
la adecuada formación, que
apoyase a las familias para

afrontar la enfermedad y las
circunstancias particulares de
cada paciente, ya que los/las
especialistas médicos no
pueden abarcar toda esta carga.
Desde el primer día, nuestra
doctora nos explicó la
situación de nuestra hija, sin
límite de preguntas, pero no
estábamos preparados para
afrontar con aprovechamiento
su paciente explicación.
Aún más difícil fue comprobar
y asumir la soledad y abandono
de los pacientes con una
enfermedad desconocida. La
incertidumbre, inevitablemente,
forma parte del proceso de
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de que su enfermedad tenga
nombre, lo primero que puede
hacer es ponerse en contacto
con FEDER, Federación
Española de Enfermedades

que representa a niños con
patologías hepáticas, entre ellas
la HAI, a la que acudir y que
centralice la información y la
comunicación a nivel internacional.

“ Como padres hemos de mejorar la calidad
de vida de nuestros hijos ayudándoles a tener
confianza en su lucha diaria ”
Raras, estupenda organización
que nos explicaría a nivel
general los servicios y pequeños
avances que existen en este tipo
de dolencias. También, nos
informaría qué asociación se
ajusta mejor a nuestro perfil y
lugar de residencia.
Me gustaría poder decir que
existe una entidad específica

Actualmente, sólo conozco
dos caminos para centralizar la
información, ofrecer servicios y
terapias que mejoren la calidad
de vida del menor con HAI, así
como para recabar fondos. Éstos
son la constitución de una
Fundación o una Asociación de
Pacientes.
Ambas son empresas en el

FOTO: Isabel Munuera Bassols

adaptación de las familias
afectadas por HAI.
Una de las experiencias más
desalentadoras es recurrir a
Internet para buscar una
entidad que te represente e ir
de una página a otra con el
objetivo de buscar información
de calidad, buscar si existe una
institución que gestione una
base de datos de afectados
europea o internacional como
por ejemplo Orphanet.
En la mayoría de los enlaces
se informa de causas, síntomas
y tratamientos, pero en muchos
casos ésta es alarmante e
inexacta lo cual desmotiva
nuestra búsqueda que tiene
como objetivo encontrar
información confiable.
Si el paciente tiene la “fortuna”
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sentido amplio y literal de la
palabra, a las que la Administración
exige fondos mínimos para su
creación. Además deben ser
rentables, de utilidad pública,
con contabilidades e impuestos
presentados en los registros
correspondientes. Si se
consigue dar los pasos
anteriores, sin ayuda del Estado,
se debe buscar capital humano
que se implique e identifique

parte de la Administración y de
beneficios públicos.
A pesar de este marco gris y
real, las familias tenemos que
buscar salidas para superar los
obstáculos que se presentan. Ser
críticos para que no nos
abandonen y, al mismo tiempo,
responsables con los pacientes.
Invito y animo a otros padres a
participar activamente a través
de una plataforma responsable

Me gustaría dar las gracias
al equipo de Hepatología del
Hospital La Paz que trabajan
para que los menores tengan
calidad de vida, no modifiquen
sus hábitos diarios y su salud
consiga ser estable.
Además es bueno que los
doctores/as sean siempre los
mismos para que el niño/a se
sienta seguro e identificado.
Los menores sufren con los

con nuestros objetivos, soporte
médico y sanitario, servicios
que cubran carencias que no
ofrece la administración,
fondos económicos que
puedan apoyar el sostenimiento
de la entidad, etc.
Quisiera señalar que no es
justo, ni ético que compañías de
seguros médicos privados
rechacen a estos pacientes o en
el mejor de los casos señalen en
sus contratos que cualquier
patología que pudiera estar
relacionada con la enfermedad
“rara” no la cubre su seguro. En mi
opinión estas empresas deberían
invertir un porcentaje de su activo
para las enfermedades menos
conocidas, ya que disfrutan de
oportunidades de negocio por

para ayudar a nuestros hijos y
buscar juntos vías que
promuevan la investigación de
soluciones en enfermedades
hepáticas infantiles.
No debemos conformarnos
con el encasillamiento de la
Hepatitis Autoinmune como
enfermedad minoritaria: no
somos minoritarios, somos
enfermos hepáticos. Me parece
muy importante y deseo
destacar la iniciativa que
realiza anualmente la AEEH
para dar voz a cualquier
asociación de enfermos
hepáticos que desee manifestar
su trabajo e inquietudes,
rompiendo barreras y
facilitando la comunicación
con los pacientes.

cambios del personal sanitario
debido a la crisis económica y
social de los últimos años. En
los 11 años de la vida de un
niño es difícil encontrarse con
la misma enfermera/o en el
centro de salud que le
corresponda.
También agradezco a ASSCAT
la publicación de información
médica responsable dirigida a
pacientes, familiares y personal
sanitario.
Y sobre todo gracias a
nuestra hija que da sentido a
nuestras vidas y demuestra una
fuerza y vitalidad ejemplares.
Pilar Iglesias. Madrid
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DESCUBRÍ MI HEPATITIS C
SIENDO DONANTE DE SANGRE

P

lantearme el reto de
describir mi experiencia
con la hepatitis C, me
hace sentir afortunado.
Considero que mi caso puede
aportar la experiencia de una
persona que ha sido durante
muchos años portadora del
VHC, y durante sólo unos
pocos un enfermo en fase 2.
En la primavera de 1993,
recibí una carta del Banco de
Sangre del Hospital Clínico en
el que yo era donante. Tenía
entonces 30 años. Era una carta
certificada con acuse de recibo.
En aquel tiempo vivía solo y
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estaba inmerso en una crisis
personal generalizada, y aquel
hecho causó un fuerte impacto
en mi estado emocional. Tardé
dos horas en abrirla pensando
qué podía ser, a parte de una
mala noticia: sobre todo
pensaba en el VIH. Cuando me
sentí preparado, la abrí y
descubrí su contenido: había
dado positivo en anticuerpos
de la hepatitis C. Primera
reacción: bufff, alivio total, era
una noticia espléndida, no era
VIH ¡qué ignorancia!
Además, y a pesar de ello, no
dudé en buscar la causa de mi
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infección y en dar una
interpretación focalizada en
aquellas personas en quienes
estaba descargando todas mis
frustraciones e ira ¡qué error!
Por suerte, aquel estado duró
poco ya que yo mismo daba
poca importancia al hecho y
para mí solo era una cosa más
de una larga lista de problemas
y agravios que debía resolver. En
poco tiempo empecé a
focalizarlo todo en mí mismo y
en cómo actuaba habitualmente,
tratando de buscar el equilibrio
que había perdido.
En la misma carta me
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facilitaron un teléfono de
contacto al que llamé. Me
dijeron que no podría donar
sangre nunca más y que no
había problema en que el
seguimiento me lo hiciesen en
la mutua profesional a la que
acudía habitualmente. Mi
médico me informó que no era
grave, que podía desaparecer
en cualquier momento, y que
lo único que debía hacer era
un control anual por si la
enfermedad empezaba a
evolucionar, en cuyo caso ya
tomaríamos las medidas
pertinentes. Como podéis
imaginar, yo estaba muy
aliviado y tranquilo, más
después de decirme que podía
hacer vida absolutamente
normal. Pero en mi interior oía
una vocecita que me alertaba
de que algo no iba bien, que la
hepatitis C tenía que ser una
cosa seria, pensamientos
alentados por algunas personas
de mi entorno que conocían la

noticia y me recomendaban:
ten cuidado, vigila tu salud que
lo peor es no saber cómo va a
acabar una cosa como ésta. Yo
pensaba: bueno, acabe como
acabe está controlado y esto
era una garantía para que todo
tuviese un final feliz (seguía
siendo un ignorante).
Fueron pasando los años.
Realice controles anuales con
más o menos regularidad,
sobre todo me acordaba del

cuidado de la alimentación.
Además, los análisis daban
resultados negativos en cuanto
a la activación de la enfermedad.
No había por qué alarmarse.
Fue con el cambio de siglo
que la cosa empezó a cambiar.
Cada vez me llegaban más
informaciones sobre el VHC
principalmente de la prensa y
de algunas personas conocidas
a las que sí se les había activado
el virus y estaban participando
en ensayos clínicos de los
famosos tratamientos con
i n t e r f e r ó n . Yo s e g u í a
refugiándome en los consejos
de mi médico: éstos son pocos
casos y ahora se curan hasta el
70%, por lo que no hay que
preocuparse. A medida que iba
pasando el tiempo mi nivel de
prevención respecto al cuidado
de mi hígado iba en aumento,
principalmente en cuanto a la
ingesta de alcohol.
Mi enfermedad se activó
justo cuando se iniciaban los
ensayos clínicos que probaban
la nueva generación de

“ A medida que pasaba el tiempo adopte
hábitos de salud positivos, la dedicación
al deporte y el cuidado de la alimentación ”
VHC en aquellos momentos en
que pasé por estados de salud
precarios debido principalmente
al estrés.
A medida que pasaba el
tiempo iba adoptando hábitos
de salud positivos, entre ellos la
dedicación al deporte y el

medicamentos. Fue un verano
que, debido a mi estado de
debilidad, me hice una analítica
completa y aparecieron
alterados algunos indicadores
que marcaban el inicio del
deterioro de mi hígado: estaba
en fase 2. El médico de cabecera
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me derivó al especialista quien,
a su vez, me aconsejó que
acudiese a la sanidad pública,
que contaba con un equipo
médico extraordinario y
además intentar seguir por la
mutua supondría un montón
de conflictos y papeleos. Mis
primeras reacciones fueron
cambiar mis hábitos de vida,

hepatología que me correspondía
la primera impresión fue
deprimente: consultas en
barracones prefabricados,
muchos pacientes en la sala con
muy mal aspecto, la sala estaba
normalmente llena y algunas
veces sobresaturada, tensión en
el ambiente, discusiones por los
turnos... Poco después te ibas

“ Experimenté por primera vez lo que era
sentir el rechazo de otras personas por el
miedo a la transmisión del VHC ”
aumentando las horas de
sueño y reduciendo la
actividad física ya que tenía
que seguir trabajando.
Por cierto, en una de estas
ocasiones experimenté por
primera vez lo que era sentir
el rechazo de otras personas
por el miedo a la transmisión
del VHC: fue en una analítica
que me realicé en la mutua. La
enfermera que me extraía
normalmente la sangre en este
caso no lo hizo; estaba allí sin
aparente ocupación y tuve que
esperar una hora a que llegase
otra enfermera que empezaba
turno para extraerme la sangre.
Desde que en mi expediente
apareció la activación de la
enfermedad, dicha enfermera
no volvió a tratarme y su actitud
ante mí era la de evitación total.
Este hecho se fue repitiendo de
forma aislada en diferentes
ocasiones (al ser atendido tras
un accidente de tráfico, al ir al
dentista,que tuve que cambiar…)
Cuando acudí al equipo de
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acostumbrando, sobre todo
gracias a la calidad del trato
humano recibido por parte de
los profesionales de la consulta
(a todos ellos gracias por el
esfuerzo que realizan).
La primera información que
recibí fue que la enfermedad
estaba en una fase 2 muy inicial
y que de momento no era muy
grave. Había la posibilidad de
aplicar la terapia con interferón
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y ribavirina pero no me lo
aconsejaban dado el bajo nivel
de fibrosis hepática. Yo estaba
dispuesto a aceptar la terapia
con tal de quitarme el virus de
encima, pero entre los consejos
de mi médico y los de mis
familiares, y bajo la casi total
certeza de que no iba a derivar
en cirrosis en el año siguiente,
decidí aplazar la aplicación de
la terapia durante un año para
ver cómo evolucionaban los
nuevos medicamentos.
Y aquí llegó la segunda gran
lección aprendida en este
tiempo: desde el primer
momento asumí que la usura
del sistema basado en un
liberalismo económico radical
podía provocar la muerte de
pacientes que se hubiesen
podido salvar con un
planteamiento de la economía
y de la política más humanista.
Pero, ¿qué podía reclamar yo si
esto pasaba desde hacía
décadas en otras partes del
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mundo, donde la gente moría
por la falta de medicamentos
ya existentes en el “mundo de
los países desarrollados” y yo
ni me había movido por exigir
un trato justo para las personas
que lo necesitaban? ¿Tenía
legitimidad para quejarme
cuando yo mismo había
callado haciéndome cómplice
del sistema?
Por otro lado, ¿qué estaba
pasando con aquellas personas
con niveles de deterioro
avanzado, que necesitaban
urgentemente las nuevas
medicaciones? Hasta el
momento, las recomendaciones
de los facultativos se basaban
en esperar a que los precios de
los medicamentos bajasen y en
la posibilidad de incorporarse
a un ensayo clínico. Por un
lado te decían “espera a que los
medicamentos sean mejores y
más asequibles” y por el otro
te enterabas, también por parte
del médico, que a mayor
deterioro del hígado, menos
eficaces son estos tratamientos.
Tanto desconcierto no hacía
más que aumentar la
desconfianza y la ansiedad por
acceder a estas terapias.
Finalmente conseguí el
tratamiento mediante petición
expresa por escrito a mi médico,

alegando la aprobación del
Plan estatal que asignaba la
medicación a los enfermos en
fase 2.
En este punto experimenté
nuevas sensaciones que me
parecieron extrañas: en los
ratos de espera en las consultas,
los otros pacientes me
preguntaban por el buen
aspecto que tenía y por mi
situación como enfermo.
Incluso al ir a recoger la primera
tanda de medicamentos, la
persona encargada de la
farmacia del hospital llegó a
cuestionarme el hecho de que
yo accediese a dicha
medicación dados los buenos
datos que presentaban mis

análisis. Indudablemente esta
persona no tenía ningún
derecho a recriminarme nada
y así se lo indiqué cuestionándole
su actitud. El incidente no pasó
a más que una discusión que
acabó de manera muy positiva.
Al acabar el tratamiento mi
carga viral era indetectable.
Solo he tenido dificultades para
dormir y pequeños problemas
cutáneos y dentales, que he
podido minimizar. Actualmente
aún estoy a la espera de los
resultados definitivos que se
conocerán de aquí a 2 o 3
meses.
Nacho, Barcelona,
Septiembre 2015
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Detalle obra “Trenca a la Tamariua” Makame
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!ESPERANDO ESPERANZADA!
Al ralentí, dejando en stand by los proyectos
que mi mente ilusionada planifica.

E

stoy enferma y mi cara
no lo demuestra, se ve
mejor que en los últimos
años, ¡qué contradicción!
Siento mi cuerpo como si
llevara una pesada carga sobre
los hombros, pensar es un
esfuerzo “mental”, moverme es
físico y mental, escribir ahora
mismo es un reto, las palabras
vienen y van y como puedo
intento pillarlas al vuelo, lucho
por hacerlo, espero que me
ayude a ver con más claridad.
Quiero pintar, necesito
pintar, es mi vida y aunque no
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lo parezca necesito mi mente al
100%, pero la concentración
viene y va, se pierde, divaga
cansada como yo. No pasaría
nada si encontrara la fórmula
para vivir del aire y alimentarme
del silencio, pero no es así, cada
mes llegan puntualmente las
obligaciones me venga bien o
no, a veces me desespero. Y
pienso, si ya tienes mucho
trabajo hecho, descansa hasta
que llegue el momento, ya, pero
hay que enseñar para que vean
mis obras y eso no se hace solo.
Solo añoro el silencio, el no
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hacer, olvidar la obligación, un
abrazo de mis hijos, los cuidados
de mi madre que está para que
la cuide yo, deseo, deseo con
fuerza que me den YA la
“maldita” medicación.
Vengo haciendo un resumen
mental de cómo he llegado a
esta situación y haciendo balance
llegué a ver otra GRAN
contradicción, una transfusión de
sangre el día que nació mi hija,
mi vida en peligro, el mismo día
en que mi tía la perdió, una vida
llega, otra se va, otra queda
hipotecada sin saberlo.
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el resultado, pocas respuestas
más allá de que no queda
presupuesto para mi medicación.
Tendré que esperar, dichosa
palabra, al próximo año, enero,
febrero, marzo, vete a saber.
Primero me quedo aturdida,
¿cómo voy a esperar si me
arrastro y el esfuerzo de vivir es
como una losa en mis hombros?
Me inunda la tristeza y un mar
de dudas ¿aguantará mi pobre
híg ad o h a s t a q u e lo s
presupuestos lo permitan?
Pregunto, me informo, navego
en la red y al final consigo un
poco de calma, busco las
respuestas que no me da mi
médico, ¿qué puedo tomar?
Fuera alcohol y grasas, vale ¿y
algún remedio para mi
cansancio? ¡Es que igual no es
de la hepatitis! ¿A no? ¿Y qué
puedo hacer? Nada, igual el
remedio es peor que la
enfermedad, sigo esperando,

con cara de boba, no entiendo
nada, pero la resignación se
vuelve rabia e indignación,
¿dónde queda el derecho a mi
salud? Las respuestas mejor no
saberlas pues la rabia no le
conviene a mi hígado castigado.
Así que aprovecho la nueva
lección que me da la vida para
mejorar y vuelvo a mis pinceles,
mientras pinto al menos olvido
que estoy enferma de Hepatitis
C y no siento mi cansancio; el
tiempo va pasando y la
medicación llegará un día y así
dejo de sentir que, mientras
espero, mi vida también se
sienta a esperar.
Espero, espero, espero, no
quiero olvidar que la esperanza
es la luz que se ve al final de
este túnel, sin sentido, en el que
ando metida.
Makamen, El Port de la Selva,
31 de octubre de 2015

Detalle obra Petit mon ancestral. Makame

Todo queda compensado
viendo su cara, aquel día; y todos
y cada uno hasta hoy.
Esperando esperanzada a que
me toque el turno, contenta de
que ahora ya haya cura después
de pasar años y años con miedo
a un futuro que esperaba lejano
y ya llegó; ahora hay esperanza,
confío. Pero el miedo también
aflora, faltan tres días para una
nueva visita al médico, me harán
la prueba que dirá cuál es mi
situación real. Si mi cansancio es
justificado o solo es la tristeza de
la estación otoñal. Sabré si hay
prisa por medicarme o la crisis
me hará esperar más. El tiempo
pasa despacio, arrastrándose y a
la vez, va a la velocidad
vertiginosa del acelerador que
aprieta el miedo a saber.
En una pausa de este escrito
llegó el día del Fibroscan; ya lo
sé, fibrosis 4, cara de póker del
médico, creo que le sorprende
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EL ESTIGMA EN LAS HEPATITIS VIRALES

E

l estigma y la
discriminación asociados
a las hepatitis virales, son
aspectos importantes a superar
si tenemos como objetivos
mejorar la calidad de vida y
optimizar la innovación
terapéutica de los últimos años.
En numerosos estudios se
considera una barrera importante
en la atención, seguimiento y
trat amiento
de
estas
enfermedades.
La hepatitis B (VHB) y la hepatitis
C (VHC) son enfermedades
infecciosas provocadas por los virus
B y C respectivamente. Una
persona que sea portadora (tiene
virus en su organismo) puede
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transmitir la enfermedad a otra
por vías o situaciones de riesgo
(léase opúsculo), que la sociedad
en general y muchas veces las
propias personas infectadas
desconocen. No hay campañas
informativas de divulgación
implementadas por los gobiernos
para clarificar las vías de
transmisión y para concretar las
vías de No transmisión. Se debe
ser consciente que ni el virus de
la hepatitis B, ni el de la hepatitis
C están en el aire y no se
transmiten por este medio, como
por ejemplo el virus de la gripe.
La falta de información y
conocimiento sobre las vías de
transmisión es una de las
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principale s c aus a s d e
estigmatización y auto- estigma,
ya que la persona se aísla y
discrimina por miedo al rechazo.
Hay casos de personas que viven
inmersas en sentimientos de
culpa porque en su entorno
vivencial o en su contacto con el
sistema sanitario recibieron el
siguiente mensaje: “si has tenido
este tipo de comportamiento….
esto es lo que hay, esto es lo que
has obtenido…, tú te lo has
buscado…”
Las personas afectadas se
enfrentan al dilema de
comunicar o no en su entorno
que tienen la enfermedad. No
es fácil. De hecho muchas lo
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llevan en secreto por miedo al
estigma. Hasta tal punto llega el
temor que, en las consultas que
recibimos en las organizaciones
de pacientes muchas son
anónimas, llamadas con número
oculto, sin dar el nombre, etc.
El estigma tiene una
influencia perjudicial en la
salud física y psicológica, en la
calidad de vida y un impacto
negativo en las familias.
Además, dificulta la prevención
de la transmisión. A menudo,
la persona no comunica que
tiene la enfermedad y en
algunas situaciones, por
ejemplo una
pedicuramanicura se puede producir
una posible infección.
Existe un gran número de
personas infectadas hace años
por transfusión sanguínea,
inyecciones con material no
desechable o indebidamente
esterilizado. Pero el hecho de
tener hepatitis B o hepatitis C se
asocia con demasiada frecuencia,
de manera totalmente injusta y
poco ética, a comportamientos
considerados socialmente
inadecuados o inaceptables
tales como consumir drogas o
ejercer la prostitución, cuando
también puede ser que la
transmisión haya sido al nacer o
en el seno familiar, en la infancia.
Las actitudes vitales de una
persona en un momento
determinado de su vida o en su
vida en general no deben ser
juzgadas y menos llegar al
estigma y a la discriminación
colocando etiquetas a las
personas. El origen de la

infección no es lo importante.
La experiencia de vivir con
estigma es frecuente en las
personas que tienen VHB o VHC.
Se asocia al “incumplimiento de
las convenciones sociales “ y al
hecho de que los virus se pueden
transmitir.
Actualmente la alta efectividad
de los nuevos fármacos contra la
hepatitis C hace que más
personas den el paso de hablar
abiertamente de su enfermedad,
ya que confían en su propia
curación.
En cuanto a la hepatitis B, la
existencia de vacuna para las
personas cercanas y el hecho
de que la carga viral del VHB
se pueda controlar con
tratamientos bien tolerados
previniendo el desarrollo de
cirrosis y cáncer hepático, es
también un apoyo positivo para
convivir con la enfermedad.
Sería fundamental ,en este caso,
informar a las personas con
quienes se convive, controlar y

vacunar.
Como asociación consideramos
fundamental que en las campañas
de sensibilización las personas con
hepatitis afrontemos el problema
y demos la cara. Es por este motivo
que ASSCAT en la campaña de
2015 lanzó un vídeo protagonizado
por personas con hepatitis C como
una forma de dar visibilidad y
luchar contra el estigma y la
discriminación. Creemos que las
personas que viven con hepatitis
C, si son diagnosticadas a tiempo,
están informadas y tienen acceso
a los tratamientos, se pueden curar,
tener expectativa de futuro y
calidad de vida.
Los participantes en estudios,
refieren experiencias de estigma
en relación a miembros de su
familia, su pareja, la sociedad en
general y en el ámbito de la
asistencia sanitaria en particular.
Tenemos que reconocer la
potencial desconexión entre la
experiencia vivida por la
persona que tiene la enfermedad
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y ciertas ideas preconcebidas de
profesionales de la salud. Se ha
de abordar este aspecto para
evitar que los afectados se
resistan a acudir a los centros de
salud por miedo a experiencias
de rechazo si se quiere involucrar
a todas las personas que viven
con hepatitis viral en la atención,
seguimiento y tratamiento.

es clave para trabajar en estrategias
de reducción de estigma y para
que las intervenciones sean
eficaces se ha de trabajar en
equipo, informando a todas las
personas que trabajan en la
atención terapéutica, examinando
la forma de interacción entre los
equipos sanitarios y pacientes,
estudiando las interacciones y

“ Las personas con hepatitis C diagnosticadas
a tiempo y con acceso al tratamiento, pueden
curarse, tener expectativa de futuro y calidad
de vida ”
Los expertos instan a
reflexionar sobre el estigma y su
comprensión, teniendo en cuenta
que es esencial en la toma de
decisiones de los pacientes acerca
de "si y cómo" llegan al sistema
de salud y cómo se mantienen en
éste para controlar su hepatitis
viral, teniendo en cuenta que, al
ser enfermedades asintomáticas
hasta fases avanzadas, la persona
no les da importancia porque se
encuentra bien. El control médico

sobre todo analizando la
confianza entre paciente y
médico que es un elemento
esencial para que los encuentros
terapéuticos sean eficaces.
La confianza afecta a
numerosas conductas relacionadas
con la salud, entre ellas la voluntad
de buscar atención, servicios
sanitarios, aceptación y adherencia
al tratamiento, la calidad de la
relación médico-paciente, la
libertad con que se expresa el

paciente y el cambio de
comportamientos.
En muchos artículos científicos
se hace hincapié en la relación
entre estigma y resultados de
salud adversos y también en las
dificultades de acceso a los
servicios de salud y se valora de
manera clave la "confianza" de los
pacientes en los equipos sanitarios.
Trabajando para construir
relaciones de confianza entre el
paciente y las personas que le
atienden como enfermeras,
médico de atención primaria,
hepatólogo, etc, se podría
conseguir un uso más racional de
los servicios de salud y la
reducción de los comportamientos
de riesgo.
Sería muy útil consultar las
opiniones de las personas que
viven con hepatitis virales al
diseñar o modificar estrategias
y protocolos en los servicios de
salud, con el objetivo de
minimizar el estigma y la falta
de confianza como barrera
para la atención y el tratamiento.
Voluntarios de ASSCAT

Referencia:
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SERVICIOS

INFORMACIÓN Y APOYO INDIVIDUAL
A PACIENTES Y FAMILIARES, PRUEBA ORAL
CONFIDENCIAL, GRUPO DE APOYO
El servicio de información y apoyo individual es totalmente confidencial y gratuito. Se ofrece a
personas de todo el Estado español y está coordinado por voluntarios/as de ASSCAT (pacientes expertos/as) formados en counseling con años de experiencia; ponemos en valor la educación entre
iguales como método de promoción y educación para la salud.

LLÁMANOS. Puedes hacerlo de lunes a jueves de 9:00 a 14:00 horas.
Teléfonos: 933 145 209 / 932 782 559/ 615052266.
VISÍTANOS. Atención personalizada. Se realiza con CITA PREVIA en nuestra sede
en Barcelona. Si te encuentras en otra ciudad de España podemos atenderte vía
Skype o te pondremos en contacto con la persona de nuestra Red Nacional de
Apoyo al Paciente con Hepatitis que viva más cerca de tu lugar de residencia. Horario: de lunes a jueves de 9:00 a 14:00 horas.
ESCRÍBENOS. Correo electrónico y envío postal.
E-mail: informacio@asscat-hepatitis.org.
Dirección de envío: Pere Vergés 1, piso 8, despacho 11
“Hotel d’Entitats La Pau”, 08020, Barcelona.

2015 PRINCIPIO DEL FIN DE LA HEPATITIS C
¡ASÓCIATE , TU APOYO ES NECESARIO!
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