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PRÓLOGO
“Plantear nuevas preguntas, nuevas posibilidades, considerar los viejos problemas
desde un nuevo ángulo, requiere imaginación creativa y marca un avance real en la
ciencia.”
Albert Einstein

El estigma asociado a las personas con trastorno mental se extiende también a su salud
física cómo si el hecho de tener una patología psiquiátrica te hiciera inmune de padecer
cualquier otro tipo de enfermedad. Es habitual que las quejas somáticas de las personas
con ansiedad, depresión, psicosis o trastorno bipolar no sean atendidas y se relacionen
con su trastorno mental. Además, existe una atribución de estereotipos negativos que
presuponen que las personas con Trastorno Mental Grave (TMG) son pacientes “difíciles”,
incapaces de seguir los tratamientos y de modificar sus hábitos de salud. Esta situación
contribuye al incremento de la mortalidad de las personas con TMG respecto a la
población general, presentando mayores cifras de mortalidad cardiovascular, tasas
superiores de diabetes y de enfermedades infecciosas, incluyendo la infección por
VIH/SIDA, la tuberculosis y la infección por Virus de la Hepatitis B y por Virus de la Hepatitis
C.
La prevalencia de la infección por el Virus de la Hepatitis C entre la población con
trastorno mental grave es de 10 a 20 veces mayor que la de la población general. Este
dato es lo suficientemente significativo como para plantearse la importancia del
adecuado cribado de este virus, teniendo en cuenta, además, las diversas barreras que
los pacientes con patología psiquiátrica tienen para el correcto diagnóstico y
tratamiento de la hepatitis C. Por ende, el tratamiento temprano se asocia a la
minimización de las complicaciones extrahepáticas de la enfermedad y al aumento de
la calidad de vida de los pacientes. De ahí su trascendencia.
Esta guía de la Sociedad de Psiquiatría de Madrid pretende concienciar a los psiquiatras
y demás profesionales sanitarios sobre la importancia de un correcto y pronto diagnóstico
de la infección por el Virus de la Hepatitis C, así como de la instauración de un
tratamiento eficaz de forma coordinada con los hepatólogos.

Dra. Marina Díaz Marsá
Coordinadora
Miembro de la Junta de la SPM
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CAPÍTULO 1
IMPLICACIONES Y COMPLICACIONES DEL VIRUS DE LA HEPATITIS C
Luisa García Buey
Médico Adjunto Aparato Digestivo. Hospital Universitario de La Princesa. IIS-HP
Profesor Titular Universidad Autónoma de Madrid

La infección por el Virus de la Hepatitis C (VHC) produce una enfermedad sistémica con
complicaciones hepáticas y extrahepáticas por lo que constituye un problema
importante de salud pública mundial (1). El VHC fue descubierto en 1989 (2) y se estima
que actualmente en el mundo hay 70 millones de personas con infección crónica (3). El
único reservorio que se conoce del VHC es el ser humano. El VHC se contagia de persona
a persona principalmente a través de la sangre. Las vías de contagio más frecuentes son
la transmisión parenteral, vertical, sexual, nosocomial y ocupacional (4). El VHC es un
virus hepatotropo y linfotropo y se cree que otros órganos y tejidos probablemente
pueden infectarse por el virus (1).

Historia natural de la infección por VHC
El VHC inicia su ciclo de replicación en los hepatocitos. Tras la exposición del virus, se
inicia un período de incubación que oscila entre 2 y 24 semanas. La hepatitis aguda suele
pasar desapercibida en un 70-80% de los casos al ser asintomática. El marcador de
infección más temprano es el ARN-VHC que puede detectarse en suero entre la primera
y segunda semana tras la infección. La infección aguda puede curar espontáneamente
en un 15- 50% de los casos. Es excepcional un curso en forma de hepatitis aguda
fulminante (4).
En más del 50% de los casos la infección se cronifica (5). La infección por VHC suele
progresar lentamente a diferentes estadios de fibrosis y en el 10-20 % de los pacientes con
hepatitis crónica puede evolucionar a cirrosis hepática en el transcurso de 2 o 3 décadas.
La velocidad de progresión de la fibrosis no es lineal y se acelera con la edad; tienen
mayor progresión de la fibrosis el sexo masculino, raza afroamericana, síndrome
metabólico con diabetes mellitus, obesidad, consumo de alcohol, tabaco y cannabis,
coinfección con los virus VIH y Virus de la Hepatitis B (VHB) (4,5).
Anualmente, un 4-9% de los pacientes cirróticos desarrollarán insuficiencia hepática
progresiva o descompensación, con un 1-5% de riesgo de evolucionar a carcinoma
hepatocelular (5). La cirrosis es el principal factor de riesgo para el desarrollo de
carcinoma hepatocelular, aunque algunos estudios han sugerido que la infección por
VHC “per se” puede promover la carcinógenesis (5).
Una vez alcanzada la fase cirrótica, los pacientes pueden desarrollar complicaciones
derivadas de la hipertensión portal como ascitis, hemorragia por varices
esofagogástricas, encefalopatía hepática, peritonitis bacteriana espontánea y síndrome
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hepatorrenal. En algunos países de Occidente, la infección crónica por VHC ha
constituido la principal causa de muerte por enfermedad hepática, siendo la cirrosis
hepática en estado terminal la principal indicación del trasplante hepático (5-7).
Esta historia natural de la enfermedad hepática por VHC se ha modificado totalmente
gracias a la efectividad de los tratamientos actuales del VHC que alcanza el 98% (6-7).
Gracias a la curación de la infección por VHC se frena la progresión de la enfermedad
hepática; en los pacientes con enfermedad hepática avanzada se reduce el riesgo de
descompensación y desarrollo de hepatocarcinoma. Y lo que es más importante, se
reduce la mortalidad de causa hepática y global (6-9).

Manifestaciones extrahepáticas
Según diferentes estudios, entre el 40-80% de los pacientes con infección por VHC
desarrollan al menos una manifestación extrahepática durante la evolución de la
enfermedad (1,10,11). Estas manifestaciones extrahepáticas son independientes de la
gravedad de la enfermedad hepática y pueden afectar a distintos órganos o sistemas:
hematológico (crioglobulinemia mixta, linfoma no-Hodgkin de células B); endocrino
(diabetes mellitus), renal (glomerulonefritis), enfermedades cardiovasculares,
dermatológicas (porfiria cutánea tarda, liquen plano, eritema nodoso y multiforme),
saliva (sialoadenitis), así como trastornos a nivel del sistema nervioso central y periférico
(10,11).
Los trastornos neuropsiquiátricos y disfunción neurocognitiva se han comunicado en
cerca del 50% de los pacientes con infección crónica por VHC, siendo independientes
de la gravedad de la enfermedad hepática o de la replicación del VHC (11).
Fatiga, trastornos del sueño, depresión y disminución de la calidad de vida están
frecuentemente asociados a alteraciones neurocognitivas en pacientes con infección
crónica por VHC, no cirróticos, independientemente de la fibrosis hepática y del
genotipo del VHC (11).
La depresión es una manifestación extrahepática que presentan un tercio de los
pacientes con VHC (12). La prevalencia de depresión se ha estimado que es de 1,5 a 4
veces más elevada que la observada en la población general (12). Neuro invasión
directa del VHC, inducción de inflamación local y sistémica, alteraciones metabólicas y
de la neurotransmisión se han sugerido hipotéticamente como mecanismos patogénicos.
La depresión impacta de forma importante en la calidad de vida de los pacientes. La
curación de la infección con los fármacos antivirales de acción directa se asocia a
mejoría en la depresión y en su calidad de vida (12). Igualmente, el tratamiento antiviral
reduce, revierte o mejora la gran mayoría de las manifestaciones extrahepáticas
asociadas al VHC (13).
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CAPÍTULO 2
ELIMINACIÓN DE LA HEPATITIS C EN LA POBLACIÓN CON PATOLOGÍA PSIQUIÁTRICA.
ASPECTOS GENERALES
Sonia Alonso López
Sección de Hepatología. Servicio de Aparato Digestivo. HGU Gregorio Marañón

El tratamiento de la hepatitis C con los agentes antivirales de acción directa (AAD) ha
supuesto un cambio radical en la historia natural de la enfermedad debido a su elevada
eficacia y seguridad, logrando la curación de la infección en la práctica totalidad de los
pacientes tratados.
Esto ha permitido que se produzca una importante reducción del número de pacientes
infectados desde el año 2015 en España. A pesar de ello la infección por el Virus de la
Hepatitis C (VHC) continúa siendo una causa frecuente y evitable de cirrosis hepática y
hepatocarcinoma (1).
Estudios recientes efectuados en España en los últimos años estiman que la
seroprevalencia de la hepatitis C oscila entre el 0,8 y el 1,2% de la población adulta,
mientras que entre el 0,2 y el 0,4% muestran una infección activa por el VHC (2). Según
una encuesta del Ministerio de Sanidad sobre 9.103 sujetos, un 0,69 % presentaron antiVHC positivo y un 0,17% viremia, siendo ésta del 0,50% en la población de 50 a 59 años.
Una parte importante de estos sujetos ya han sido diagnosticados y tratados, pero se
estima que pueden quedar alrededor de 75.000 personas virémicas, muchas de las
cuáles aún no conocen que padecen la infección (3).
En España el Plan Estratégico Nacional para el Abordaje de la Hepatitis C en el Sistema
Nacional de Salud (PEAHC) (4) estableció cuatro líneas de acción, entre las cuáles se
encuentra fomentar el diagnóstico de la hepatitis C en nuestro sistema de salud. Este plan
permite que España sea uno de los países con mejor disponibilidad para alcanzar los
objetivos diseñados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 2017 para
conseguir la eliminación del VHC como problema de salud pública para el año 2030 (5).
Dicha estrategia define la eliminación como una reducción del 80% en las nuevas
infecciones por VHC y una reducción del 65% en la mortalidad por VHC, así como que el
80% de la población infectada haya sido tratada.
Entre las estrategias de eliminación recomendadas por la Asociación Española para el
Estudio de las Enfermedades Hepáticas (AEEH) se incluyen entre otras medidas, los
programas de cribado poblacional etario, la búsqueda de pacientes diagnosticados no
tratados, la microeliminación en poblaciones vulnerables, el diagnóstico en un solo paso,
la vinculación del diagnóstico al tratamiento y la dispensación delegada del tratamiento
para pacientes con mayor dificultad de acceso (6).
En este contexto, la población con patología psiquiátrica representa un nicho de mayor
prevalencia, en parte por su escasa vinculación a los dispositivos asistenciales, a la
intolerancia o contraindicación a los tratamientos previos basados en interferón y a los
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factores de riesgo asociados a la infección más frecuentes en la población con patología
dual o adictos a drogas por vía parenteral. Aunque no existen datos definitivos, la
seropositividad de los pacientes ingresados en plantas de psiquiatría (agudos y
subagudos) es cercana al 3%, por lo que parece razonable la búsqueda intencionada
de infección por VHC en estos pacientes. En un estudio que incluyó más de 300 pacientes
derivados a unidades de hospitalización de media y larga estancia, la prevalencia de
VHC fue del 3,22% (0,64% en pacientes sin diagnóstico dual vs 7,08% en pacientes con
diagnóstico dual). (7)
Se estima que la prevalencia de la infección por VHC en la población psiquiátrica está
entre el 6,7-8,5% de los pacientes y al mismo tiempo las enfermedades psiquiátricas son
más frecuentes entre los pacientes con VHC respecto a la población general,
especialmente la fatiga y la depresión (20-50% vs 10%). (8,9)
En cuanto a los pacientes con terapia sustitutiva con opiáceos, la prevalencia de
anticuerpos frente al VHC puede ser superior al 80% (10). A su vez el 67% de los pacientes
en terapia sustitutiva con opioides presenta comorbilidades psiquiátricas. (11)
Con respecto al tratamiento actual, la simplificación del mismo con regímenes orales sin
ribavirina, administrados una sola vez al día, durante 8-12 semanas y con una
tolerabilidad excelente (12) y una eficacia >95%, permite romper la barrera que suponía
el tratamiento con interferón para la población psiquiátrica. Este último estaba asociado
a un incremento de la incidencia de alteraciones del comportamiento: depresión (1145%), fatiga (39-80%), ideación/pensamiento suicida (3,5-10%) debido a las alteraciones
que el fármaco producía en el metabolismo de la serotonina y dopamina. (13)
Distintos estudios han demostrado que la aparición de efectos adversos que obliga a la
discontinuación del tratamiento es <1% y similar entre a población psiquiátrica y
población general.(14)
Además del impacto en la historia natural de la enfermedad hepática con una
reducción de la progresión a cirrosis, complicaciones y de la supervivencia global, la
curación del VHC se traduce igualmente en una mejoría de los síntomas como ansiedad,
fatiga, depresión, función neurocognitiva y en la calidad de vida, lo que puede tener un
beneficio adicional en la población psiquiátrica.(15)
La colaboración de los especialistas de psiquiatría en el tratamiento del VHC es
indispensable para derribar barreras y lograr la microeliminación de la hepatitis C en la
población psiquiátrica, participando de forma activa en cada punto de la cascada de
tratamiento.
En primer lugar, en la detección de pacientes de alto riesgo de padecer la infección,
incluyendo aquellos ya diagnosticados y no tratados, en la educación de los pacientes
sobre los factores de riesgo, las consecuencias de la infección por VHC y la importancia
del seguimiento y también en la reducción de daños.
Tras la confirmación diagnóstica, deberá establecer conexiones con los especialistas de
Hepatología para una derivación eficiente y sin barreras y adecuar el tratamiento
psiquiátrico para evitar las interacciones con los AAD. En este sentido las combinaciones
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actualmente utilizadas (Sofosbubir+Velpatasvir 12 semanas y Glecaprevir+Pibrentasvir 8
semanas) presentan un adecuado perfil de tolerancia y sin interacciones con la mayoría
de los fármacos anticonvulsivantes, antipsicóticos, antidepresivos, hipnótico/sedantes y
ansiolíticos, incluso con las drogas y sustancias ilícitas. De tal forma que solo el
fenobarbital está contraindicado con ambos regímenes y la pimozida en el caso de
GLE+PIB. Otras potenciales interacciones de escasa relevancia clínica pueden aparecer
con el uso de Aripiprazol, clozapina, quetiapina cuando se utiliza el régimen de GLE+PIB.
La paliperidona puede interaccionar con ambos regímenes de tratamiento. Existe una
herramienta sencilla “HEP Drug interactions” de la Universidad de Liverpool para la
comprobación de interacciones a la que se puede acceder de forma gratuita www.hepdruginteractions.org.
Durante el tratamiento antiviral, el psiquiatra puede trabajar de forma coordinada con
el especialista de Hepatología para fomentar la adherencia de los pacientes con
patología mental al tratamiento proporcionando educación y apoyo continuos,
reduciendo la carga de la enfermedad mental activa y el abuso de sustancias.
Mediante el presente documento se pretende divulgar información sobre este problema
de gran relevancia clínica, entre los profesionales implicados y lograr la coordinación
multidisciplinar para acercar al paciente psiquiátrico al diagnóstico y tratamiento
adecuados de esta enfermedad.
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CAPÍTULO 3
POBLACIÓN DE RIESGO PARA LA INFECCIÓN POR EL VHC.
TRASTORNO MENTAL GRAVE
Mónica Leira Sanmartín
Facultativo Especialista de Psiquiatría. Hospital Universitario Ramón y Cajal

Es conocido que los pacientes con Trastorno Mental Grave (TMG) no reciben una
atención médica general en igualdad de condiciones que las personas no
diagnosticadas de problemas de salud mental. Esta situación acarrea consecuencias
muy relevantes, siendo la más destacable el incremento de la mortalidad de las personas
con TMG respecto a la población general. (1-4) Además de presentar mayores cifras de
mortalidad por causas no naturales, la mortalidad cardiovascular de los enfermos con
TMG es entre 2-3 veces la media de la población general, presentando asimismo tasas
superiores de diabetes (en torno al doble-triple de la prevalencia en población general)
y de enfermedades infecciosas, incluyendo la infección por VIH/SIDA, la tuberculosis y la
infección por VHB y VHC (5).
Existen diversos factores que explican esta circunstancia, entre los que se pueden señalar
las barreras que suponen ciertos determinantes sintomáticos y sociales al acceso a la
atención sanitaria, la presencia más frecuente de estilos de vida no saludables en este
grupo poblacional (sedentarismo, dietas de pobre calidad nutricional, tabaquismo y
consumo de sustancias en general)(6-7) y los efectos adversos de determinados
tratamientos farmacológicos con elevado impacto metabólico sobre los sujetos que los
reciben (8).
Del lado del sistema sanitario existen asimismo determinantes estructurales que limitan la
adecuada atención de la salud física de los pacientes con trastornos mentales (9), entre
los que cabe reseñar:
• Tendencia a la atribución sistemática de los síntomas físicos expresados por estos
pacientes a una causa relacionada con su trastorno mental, lo que limita el
adecuado despistaje orgánico de sus problemas de salud.
• Minimización de la relevancia de los problemas de salud física de los pacientes con
trastorno mental por parte de los servicios de salud mental en los que reciben
tratamiento:
• Por falta de competencias específicas para su identificación y manejo por
parte de los profesionales.
• Por falta de sensibilización entre los profesionales frente a la importancia de la
prevención y detección precoz de problemas de salud física en este colectivo
• Por falta de entrenamiento en procedimientos sistemáticos de monitorización
y control de indicadores de salud general entre los pacientes con trastorno
mental.
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• Por falta de protocolos asistenciales avalados por las instituciones que
normalicen y estandaricen la práctica de la atención y cuidado sistemático
de la salud física de los pacientes con trastorno mental.
• Atribución sistemática de estereotipos negativos que califican a las personas con
TMG como pacientes “difíciles” incapaces de modificar sus hábitos de salud, lo cual
limita su acceso a programas de educación sanitaria y mejora de sus hábitos de
vida.
Documentos como la Guía de Intervención mhGAP (10) de la OMS pretenden reducir la
brecha en la atención general en salud para los pacientes con trastorno mental
ofreciendo algoritmos de decisión clínica con recomendaciones específicas para la
evaluación y manejo de las patologías físicas comórbidas.
En los Centros de Salud Mental, dispositivos preferenciales de atención ambulatoria de
los pacientes con trastorno mental, las intervenciones preventivas, diagnósticas y
terapéuticas sobre la salud física de los pacientes dentro de la red de salud mental no
son sistemáticas, y suelen limitarse al ámbito de los cuidados para pacientes con TMG. El
grueso de los cuidados de salud física general de los pacientes de la red de salud mental
se ejerce desde la Atención Primaria, a través de los Médicos de Familia y personal de
enfermería.
La atención comunitaria a los problemas de salud mental, basada en un modelo de
atención inclusiva y de proximidad, se ha separado de la atención especializada
hospitalaria a fin de mejorar la accesibilidad a los recursos por parte de los pacientes y
reducir el estigma asociado a los trastornos mentales, quedando las estructuras
hospitalarias como referentes prácticamente exclusivos para la hospitalización en
episodios agudos de descompensación sintomática. Esta situación, que conlleva sin
duda ventajas, supone también una menor accesibilidad a la atención a los problemas
de salud física por parte de los pacientes con trastornos mentales en atención
ambulatoria.
Considerando la evidencia de la existencia de una prevalencia mayor de infección por
VHC en los pacientes psiquiátricos respecto a la población general (12), así como la
presencia de barreras institucionales, sociales y psicopatológicas al acceso a la atención
médica en los pacientes afectos por TMG, se contempla la realización de pruebas
voluntarias de cribado de la infección por VHC a los usuarios de la red de salud mental
como una oportunidad de mejora de la salud física en este colectivo, favoreciendo la
detección precoz de la infección y el acceso a tratamientos eficaces que prevengan
transmisión comunitaria, cronicidad y morbimortalidad sobreañadida.
A la hora de impulsar una estrategia de cribado y derivación a tratamiento especializado
de los pacientes con infección por VHC atendidos en la red de salud mental, habrá por
tanto que emprender una serie de acciones institucionales orientadas a:
•

Aumentar la sensibilidad de los profesionales de la red de salud mental
comunitaria hacia las actividades de detección precoz de pacientes con
infección VHC no conocida/no tratada.
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•

Facilitar información básica respecto a las vías de transmisión de la infección por
VHC y las conductas/situaciones asociadas a mayor riesgo de contraer la
infección, tanto a los profesionales como a los usuarios.

•

Facilitar la identificación de pacientes con exposiciones y situaciones de riesgo en
la consulta.

•

Dotar a los Centros de Salud Mental de los recursos humanos y materiales
necesarios para la realización de las pruebas empleadas en el cribado de
pacientes con infección por VHC.

•

Establecer el circuito asistencial de referencia al cual derivar de forma preferente
los pacientes con infección VHC detectados mediante la estrategia de cribado.

•

Apoyar la vinculación y seguimiento del tratamiento en los pacientes con
infección por VHC detectados mediante la estrategia de cribado.

La guía de cribado de la infección por VHC del Ministerio de Sanidad (2020) (11)
establece las siguientes indicaciones:
•

Personas con criterios clínicos compatibles con infección por VHC, que incluye
todo paciente con pruebas de función hepática alterada.

•

Cribado de infección por el VHC en personas con antecedentes de exposición o
situación de riesgo (Ver tabla 1).

Tabla 1
Exposiciones y situaciones de riesgo para infección VHC con indicación de cribado
A. Exposiciones de riesgo para la infección por VHC
-Consumo de drogas por vía inyectada/inhalada
-Relación sexual de riesgo
-Pareja sexual con infección activa por el VHC o con consumo activo de drogas Inyectadas
-Coinfección por el VIH y/o VHB
-Tatuajes y/o procedimientos estéticos y similares realizados con instrumental punzante sin las
debidas precauciones de seguridad
-Exposición laboral al VHC
-Ingreso en unidades de hemodiálisis crónica
-Intervenciones sanitarias invasivas realizadas en lugares sin las medidas de seguridad
adecuadas, como intervenciones quirúrgicas con material no esterilizado antes de 1975 o la
recepción de productos sanguíneos o hemoderivados antes de 1990
-Recién nacidos/as de madres con infección por el VHC
B.- Situaciones de riesgo para la infección por VHC
-Ingreso en centros penitenciarios
-Procedencia de países con prevalencia de infección por el VHC media o alta

Se recomienda ofrecer de manera proactiva las pruebas del VHC una vez en la vida a
todas las personas con las exposiciones o situaciones de riesgo indicadas. Se debe repetir
la prueba si se refiere exposición de riesgo continuada y con elección de la técnica
según estado serológico previo. La frecuencia orientativa recomendada es entre 6 y 12
meses según la exposición, la epidemiología local y evaluación personalizada del riesgo
(13).
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En general, el cribado debe estar basado en una prueba inicial de detección de
anticuerpos frente al VHC, con posterior confirmación de la infección con marcadores
virológicos como ARN del VHC o antígeno Core (Ag Core). Un resultado positivo en una
primera serología debe confirmarse con una determinación de viremia en la misma
muestra. El diagnóstico en un solo paso contribuye a mejorar la vinculación con la
atención sanitaria y disminuye el tiempo de acceso al tratamiento (14).
A los pacientes en los cuales se detecte la presencia de infección por VHC:
• Se les informará de las medidas higiénicas de prevención de la transmisión de la
infección a terceros.
• Se les informará respecto a la existencia de tratamientos eficaces para tratar el
problema, y de las complicaciones de salud asociadas a la infección no tratada
por VHC.
• Se les derivará a los servicios asistenciales de referencia para el diagnóstico,
tratamiento y seguimiento de la infección por virus de la hepatitis en cada área
sanitaria. El circuito de derivación será lo más fluido y accesible posible a los efectos
de minimizar la pérdida de continuidad asistencial. (ej.: notificación vía
telefónica/correo electrónico al servicio de referencia y citación directa al
paciente desde el mismo).
• Se notificará la detección de la infección por VHC al Médico de Atención Primaria
responsable del paciente, para favorecer la continuidad asistencial y el apoyo al
tratamiento desde Atención Especializada.
• Se realizará un apoyo y monitorización de la adherencia y seguimiento del
tratamiento de la infección por VHC en este grupo de pacientes, dentro del marco
del programa de continuidad de cuidados a pacientes con TMG.
La designación de responsables del programa de cribado y seguimiento de los pacientes
con infección por VHC en cada dispositivo asistencial es una medida que facilita la
implantación de las acciones de sensibilización y formativas dirigidas al personal sanitario,
así como favorece la comunicación y coordinación con los recursos asistenciales a los
que los pacientes son derivados para su adecuado tratamiento y seguimiento.
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CAPÍTULO 4
POBLACIÓN DE RIESGO PARA LA INFECCIÓN POR EL VHC. USUARIOS DE DROGAS
Enriqueta Ochoa Mangado
Jefe Sección Psiquiatría Hospital Universitario Ramón y Cajal
Profesor asociado Universidad de Alcalá

La infección por el VHC se produce por vía sanguínea (Tabla 1). Los modos de transmisión
más frecuentes son el uso de sustancias por vía intravenosa con material no esterilizado
(cánulas, agujas o instrumentos de inyección contaminados). Otras vías de infección son
los piercings, tatuajes o acupuntura con materiales contaminados. La vía sexual es poco
eficaz para transmitir el VHC, salvo cuando se dan circunstancias como la coinfección
por VIH y sexo anal con sangrado. Con menor frecuencia, pueden producirse
transmisiones en entornos sanitarios, por reutilización o esterilización inadecuada de
material parenteral. En raras ocasiones, una madre infectada puede transmitir el VHC
durante el parto.

Reducción de riesgo
La prevención de la infección VHC precisa realizarse a través de programas
especialmente adaptados a las diferentes situaciones de vulnerabilidad (Tabla 2).
1-Consumo de sustancias psicoactivas
El consumo de sustancias intravenosas es el factor de mayor riesgo para la infección por
VHC. Entre el 50%-80% de los usuarios de drogas por vía parenteral (UDVP) están
infectados de VHC (1,2). En España, unas 100.000 personas consumen opiáceos, muchas
con historial de uso intravenoso (3), cerca del 90% de ellas están en tratamiento sustitutivo
de opiáceos (TSO) principalmente con metadona (PMM) (4). Se calcula que alrededor
el 30% de los consumidores continúan inyectándose drogas (5,6).
El TSO con PMM o buprenorfina está asociado con una disminución del riesgo de
transmisión de la infección por VHC (7,8). Los programas de tratamiento con PMM
facilitan el abandono del consumo de opiáceos por vía intravenosa (4,6,9,10). Además,
aquellos consumidores que no tratan su adicción tienen más dificultades de acceder al
tratamiento del VHC (11).
A las personas que continúan consumiendo drogas ilegales se les recomienda no utilizar
la vía intravenosa. Si se continúa utilizando esta vía, se recomienda emplear jeringuillas
de un solo uso. Los programas de intercambio de jeringuillas estériles (PIJ) a cambio de
las ya usadas son muy eficaces como estrategia de disminución de riesgos (12). Las
actividades fundamentales que llevan a cabo los PIJs son la distribución de material de
inyección estéril (jeringuillas, toallitas de alcohol, agua para inyección, etc.) y
preservativos, así como recogida y eliminación de las jeringuillas usadas. También
proporcionan información, educación sanitaria y consejo a los usuarios del programa,
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además de derivación a los que lo requieran o lo desean a otros recursos socio sanitarios
existentes en el área de actuación del programa. Para situaciones en las que el UDVP no
consiga jeringuillas estériles a tiempo, se les puede instruir sobre la desinfección de las ya
usadas con agua y lejía.
El hábito de compartir material para esnifar o inhalar cocaína u otras sustancias también
puede ser un factor de riesgo, al producir corrosión de mucosas, hemorragias y
exposición a la sangre de los instrumentos que se empleen para la inhalación (13,14). Se
recomienda que cada persona use su propio material cuando se comparta la sustancia.
También existe riesgo de transmisión parenteral del VHC al usar instrumentos que perforan
la piel, para tatuajes, acupuntura o piercings, si no han sido adecuadamente
esterilizados. Es necesario asegurarse de que se emplee material desechable de un solo
uso. Aún con un riesgo de transmisión bajo, no se deberían compartir cepillos de dientes,
cuchillas de afeitar, cortaúñas, depiladoras, u otros instrumentos que puedan mancharse
con sangre.
2-Relaciones sexuales
La transmisión sexual del VHC se ha descrito principalmente entre hombres que
mantienen sexo con hombres (HSH) que practican sexo anal sin protección,
generalmente junto con ciertas prácticas sexuales como el fisting, el uso de juguetes
sexuales y el sexo violento con sangrado. Es por ello que el uso de preservativo debe
recomendarse al realizar estas prácticas.
El sexo ininterrumpido entre HSH durante días asociado a consumo de drogas, lo que se
conoce como chemsex, es una práctica de frecuencia creciente. Las sustancias
utilizadas en el chemsex son principalmente mefedrona y metanfetamina, junto a MDMA,
cocaína, GHB, entre otras. Estas sustancias pueden, además, consumirse por vía
intravenosa. Lo habitual es que en estas reuniones sexuales en grupo no se utilice
preservativo. La combinación de drogas-sexo disminuye la percepción de riesgo y lleva
a no tomar medidas preventivas (15). La práctica de chemsex sin uso de drogas
parenterales es por sí misma una práctica de riesgo para adquirir el VHC. El riesgo de
transmisión del VHC por vía sexual entre HSH es mayor cuando se encuentran infectados
por VIH.

Recomendaciones (16,17):
1. Los usuarios de opiáceos en general, y especialmente aquellos que sean UDVP,
deben integrase en programas de TSO.
2. Los UDVP deben tener acceso a PIJ (AII). En caso de no tener acceso a un PIJ,
deben ser instruidos sobre la limpieza de jeringuillas.
3. Los usuarios de drogas inhaladas deben ser instruidos acerca de los riesgos de
compartir el material de inhalación.
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4. Los HSH deben ser informados sobre el riesgo del sexo en grupo asociado al
consumo de drogas de diseño. Para ellos deben darse recomendaciones para
practicar sexo seguro.

Reinfección por VHC. Cribado y prevención
La eliminación de la infección por VHC por medio de tratamiento o espontáneamente
no confiere protección frente a nuevas exposiciones al VHC. Por ello, toda persona con
una infección por VHC resuelta que mantenga hábitos de riesgo debe ser vigilada tanto
para intentar minimizar la probabilidad de reinfección y como para detectar la
reinfección cuando se produzca. La prevención depende de la reducción del riesgo de
exposición al virus en grupos como los consumidores de drogas y los HSH con las prácticas
sexuales descritas anteriormente. En estos grupos de riesgo se debe recomendar,
además de la interrupción de las prácticas de riesgo, la monitorización cada 12 meses
del ARN del VHC plasmático.

Recomendaciones (16,17):
1. Las recomendaciones recogidas anteriormente para reducción de daños se
aplicarían a todas aquellas personas que hayan eliminado la infección por VHC,
sea espontáneamente o con tratamiento, que mantengan hábitos de riesgo.
2. Si se ha eliminado la infección por VHC y se mantienen hábitos de riesgo, debe
determinarse el nivel de ARN del VHC en plasma anualmente.

Tabla 1. Grupos de población con mayor riesgo de infección por el VHC
Consumidores de drogas vía intravenosa
Consumidores de drogas por vía inhalatoria
Hombres que mantienen sexo con hombres, especialmente si existe infección por el VIH
Reclusos o exreclusos
Personas con tatuajes o perforaciones ornamentales (piercings)
Receptores de productos sanguíneos infectados
Intervenidos en centros sanitarios con malas prácticas de control de la infección
Niños nacidos de madres con VHC
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Tabla 2. Medidas generales de prevención en el paciente con infección por VHC
Informar a las personas con hábitos de riesgo de las medidas que pueden protegerlos.
Evitar situaciones de alto riesgo de uso de drogas, especialmente compartir el material y la
parafernalia de consumo.
Cubrir todas las heridas abiertas.
No compartir objetos personales con posibilidad de contacto sangre-sangre o sangretejido, como cepillos de dientes, cuchillas de afeitar, tijeras de uñas, utensilios de manicura.
Utilizar siempre preservativo en las prácticas sexuales con mayor probabilidad de infección
por VHC, como el sexo en grupo entre HSH con consumo de drogas.
Asegurarse material esterilizado si se realizan tatuajes o perforaciones corporales (piercing)

Siglas
HSH (Hombres que tienen Sexo con Hombres), PIJ (Programas de Intercambio de
Jeringuillas), PMM (Programa Mantenimiento con Metadona), TSO (Tratamiento
Sustitutivo con Opiáceos), UDVP (Usuario de Drogas por Vía Parenteral), MDMA.
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CAPÍTULO 5
DETECCIÓN Y CRIBADO DE LA HEPATITIS C EN PACIENTES CON PATOLOGÍA
PSIQUIÁTRICA GRAVE
Sonia Alonso López
Sección de Hepatología. Servicio de Aparato Digestivo. HGU Gregorio Marañón
Marisol Roncero Rodríguez
FEA de Psiquiatría. Instituto de Psiquiatría y Salud Mental. HGU Gregorio Marañón

1.Introducción
El Trastorno Mental Grave (TMG) engloba a un grupo heterogéneo de pacientes, que
sufren trastornos psiquiátricos graves y cursan con alteraciones mentales de duración
prolongada, que conllevan un grado variable de discapacidad y de disfunción social, y
que han de ser atendidas mediante diversos recursos sociosanitarios de la red de
atención psiquiátrica y social.
Se estima que la prevalencia de infección por el Virus de la Hepatitis C (VHC) es del 6,78,5% en la población con trastornos psiquiátricos frente al 1% en la población general. Los
pacientes con abuso de drogas presentan el riesgo más alto con una prevalencia entre
el 30% y 98% (1). Esta elevada prevalencia en la población psiquiátrica puede estar
relacionada con comportamientos de riesgo, pero también con otros factores como la
hospitalización a largo plazo. A su vez la depresión, el deterioro cognitivo y la fatiga
crónica son más frecuentes en los pacientes con infección por VHC que en la población
general(2), pero también la ansiedad, el trastorno bipolar y la esquizofrenia (3).

2.Diagnóstico en las poblaciones de riesgo
El establecimiento de los circuitos de diagnóstico y derivación puede ser diferente según
la población de riesgo:
a) Usuarios de drogas y TMG. Suelen estar incluidos en red de atención a
Drogodependencias, donde se realizan cribados para VHC, aunque en ocasiones los
pacientes con patología dual pueden realizar seguimiento en los centros de salud
mental.
•

¿A quién?
Se recomienda realizar el cribado de la hepatitis C en todos los casos en los que no
se disponga de diagnóstico previo o si han pasado más de 6-12 meses desde la
última determinación siempre que persistan conductas de riesgo.

•

¿Cómo?
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✓ Diagnóstico de la infección por VHC mediante el test en un solo paso:
extracción de sangre para determinación de serología anti-VHC y en los casos
positivos RNA VHC en la misma muestra para confirmar infección activa (fig.1)
✓ Diagnóstico descentralizado mediante test rápidos: Especialmente en
pacientes en los que la extracción analítica suponga una barrera para el
diagnóstico (dificultad para venopunción, escaso contacto con el medio
sanitario).
o Test de gota de sangre seca (TGSS) (4). Aunque no está normalizado, las
muestras recogidas en una tarjeta de papel permiten la detección de
anticuerpo, carga viral y genotipo y se pueden analizar en prácticamente
cualquier equipo de sistema hospitalario, aunque no está normalizado y
aprobado por los fabricantes de carga viral para el uso en sus equipos.
o Sistemas de detección de anti-VHC en sangre capilar y/o saliva en
aproximadamente 20 min (5).
o Sistemas de detección del ARN-VHC in situ, rápidos, individuales, como los
sistemas basados en sangre capilar (6).
o Sistemas POC para determinación de Ag Core.
En los pacientes con diagnóstico previo de infección por VHC tratados o curados
se realizará únicamente determinación de ARN-VHC con una periodicidad mínima
anual si se mantienen prácticas de riesgo, evitando la repetición de anti-VHC.
b) Pacientes atendidos en Centros de Salud Mental. Dada la mayor prevalencia de
la infección por VHC y el escaso acceso de la población psiquiátrica a los
tratamientos previos se recomienda revisar en consulta antecedente de infección
diagnosticada y/o factores de riesgo de infección por VHC (Tabla 1).
•

¿A quién?
✓ Pacientes con diagnóstico de depresión de inicio reciente u otros síntomas
sugestivos: astenia o fatiga crónica, deterioro cognitivo, apatía, pérdida de
peso, o analítica reciente con aumento de transaminasas.
✓ A todos los pacientes con patología dual. Según un estudio reciente la
prevalencia de infección por VHC es del 7,08% en esta población (7).
✓ Idealmente a todos los pacientes con TMG.

•

¿Cómo?
✓ Diagnóstico de la infección por VHC mediante el test en un solo paso.
✓ Diagnóstico descentralizado mediante test rápidos.

c) Enfermos psiquiátricos institucionalizados, tanto en unidades de agudos como en
media y larga estancia:
La prevalencia de infección por VHC es mayor en pacientes psiquiátricos agudos
y subagudos que ingresan en las unidades de hospitalización y de corta o media
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estancia. Según el estudio de Rosenberg y cols. [8], realizado en un hospital
psiquiátrico norteamericano a lo largo de tres años se demostró una prevalencia
media de hepatitis C 11 veces más elevada que en la población general, con un
aumento progresivo desde una tasa de 19,9% de sujetos infectados en 1.997 hasta
una tasa del 28,4% en los ingresos de 1.999. En los estudios europeos esta
asociación, aunque presente, parece ser más moderada, tanto en los hospitales
psiquiátricos como en las instituciones para deficientes psíquicos [9-11]. Esta
elevada prevalencia en la población psiquiátrica puede estar relacionada con
comportamientos de riesgo, pero también con otros factores como la
hospitalización a largo plazo.
•

¿A quién?
Se recomienda realizar cribado a todos los pacientes psiquiátricos al entrar en
la institución y periódicamente para detectar posible infección por VHC, así
como en unidades de agudos y hospitales de día psiquiátricos, unidades de
media y larga estancia, mini residencias psiquiátricas, centros de día.

•

¿Cómo?
✓ Diagnóstico de la infección por VHC mediante el test en un solo paso.
✓ Diagnóstico descentralizado mediante test rápidos.

3.Circuito de derivación directa
Cualquiera que sea el método diagnóstico, éste se debe vincular al tratamiento
mediante un sistema de comunicación efectiva, de forma que se establezca el
diagnóstico de forma rápida y a continuación de inicie el tratamiento. (figura 2 y 3)
Idealmente se debe avanzar en el diagnóstico descentralizado integrado y en
dispositivos asistenciales no hospitalarios que incluyan la dispensación delegada,
especialmente en poblaciones vulnerables, como la representada por los enfermos
mentales (12).
En tanto estos objetivos se alcancen, es necesario delimitar instrumentos y circuitos
adecuados para que los pacientes con Trastorno Mental Grave puedan acceder a las
pruebas de cribado y posterior derivación a las consultas de hepatología en caso de
detectarse infección, para evaluación y tratamiento (13).
• La solicitud de la prueba puede solicitarla el psiquiatra y ser realizada en el mismo
centro de salud mental si cuenta con enfermería, o bien en el centro de
especialidades u hospital de referencia. En el caso de los pacientes
institucionalizados u hospitalizados puede realizarse en el mismo centro. Idealmente
los test rápidos en el punto de atención permitirían un diagnóstico más rápido.
• Se recomienda que los resultados positivos se informen mediante alerta originada
desde el servicio de microbiología al psiquiatra solicitante o al hepatólogo de
referencia.
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• Una vez informado, se recomienda que el paciente se derive a las consultas de
hepatología para inicio del tratamiento antiviral y seguimiento si precisa. Para ello
resulta necesario el establecimiento de un sistema de comunicación directa entre
el psiquiatra y el hepatólogo. En el caso de los pacientes ingresados el contacto se
realizará mediante interconsulta hospitalaria.
• La implicación de los servicios centrales de microbiología en los circuitos de
derivación facilita la comunicación entre servicios implicados e impide la perdida
de los pacientes diagnosticados. (fig. 2).
• Se recomienda el inicio del tratamiento en la primera visita en la consulta de
Hepatología. La mayoría de los hospitales de la comunidad de Madrid cuentan con
dispositivos de citación directa en consultas de alta resolución de Hepatología,
donde se realizan pruebas de imagen y valoración de la lesión hepática en el
mismo día.
• La implementación de circuitos de comunicación entre psiquiatría y hepatología
(consulta multidisciplinar, contacto telefónico…) facilita la adherencia de los
pacientes al tratamiento, especialmente en aquellos con riesgo de pérdida de
contacto con el sistema sanitario. Aunque el tratamiento antiviral no precisa
seguimiento, los pacientes con TMG suelen estar polimedicados y puede ser
necesario monitorización o cambios en la medicación.
• En el caso de pacientes institucionalizados, en pacientes usuarios de drogas o
aquellos con riesgo de perderse en el sistema, el tratamiento en el punto de
atención con dispositivos como la telemedicina y la dispensación delegada
podrían facilitar el acceso al tratamiento de estas poblaciones.
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Fig. 1. Test en un solo paso.

Fig. 2 Diagnóstico, derivación directa y sistemas de alerta.
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Fig. 3. Cribado en población con TMG y circuito de derivación.
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Tabla 1. Factores de riesgo de infección por VHC.
Hipertransaminasemia o hepatopatía aguda o crónica
Manifestaciones extrahepáticas: DM, depresión, ERC
Factores de riesgo de adquisición por vía parenteral y /o percutánea
Transfusión de sangre o hemoderivados antes de 1992
Cirugía o procedimientos invasivos u odontológicos antes de 1980 (instrumental un
solo uso)
Hemodiálisis
Usuarios de drogas vía parenteral
Tatuajes, piercings sin seguridad
Exposición accidental
Factores de riesgo de adquisición por vía sexual
Parejas de pacientes infectados
Relaciones sexuales de riesgo sin protección, especialmente hombres que
mantienen sexo con hombres (HSM)
Trabajadores sexuales
Otros colectivos:
Sujetos internados en instituciones penitenciarias
Sujetos con VIH, VHB y otras enfermedades de transmisión sexual
Sujetos que consumen drogas inhaladas
Inmigrantes de áreas de elevada prevalencia (Rumanía, Ucrania, Rusia, y África
subsahariana, Pakistán, Egipto)
Personas sintecho
Recién nacidos de madres infectadas a partir de los 18 meses
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CAPÍTULO 6
TRATAMIENTO DE LA INFECCIÓN POR VHC EN PACIENTES
HOSPITALIZADOS/INSTITUCIONALIZADOS CON TRASTORNO MENTAL GRAVE
Mónica Leira Sanmartín
Facultativo Especialista de Psiquiatría. Hospital Universitario Ramón y Cajal

La prevalencia de la infección por el VHC entre la población con Trastorno Mental Grave
(TMG) oscila entre 10-20 veces la de la población general (1). En las consultas
hospitalarias de Hepatología, las tasas de esquizofrenia (3.9%), trastorno bipolar (2.6%) y
depresión unipolar (25%) son especialmente elevadas entre los pacientes tratados por
hepatitis C (2). Esto es algo importante a tener en cuenta, dado que en la población con
TMG suelen concurrir diversas variables que constituyen barreras al correcto diagnóstico
y tratamiento de la hepatitis C.
El tratamiento temprano se asocia a la minimización de las complicaciones
extrahepáticas de la enfermedad y a un aumento de la calidad de vida percibida por
los pacientes, así como frena el proceso de fibrosis y la aparición de complicaciones de
la misma a largo plazo (ej.: carcinoma hepatocelular) (3). Asimismo, desde una
perspectiva epidemiológica, el tratamiento precoz limita la transmisión poblacional de la
infección.
Es importante considerar que el panorama del tratamiento de la hepatitis C ha sufrido un
giro significativo en los últimos años: previamente a la aparición de los tratamientos
antivirales de acción directa, los regímenes de tratamiento frente al VHC se basaban
fundamentalmente en el interferón, obteniendo tasas de remisión sostenida muy
discretas y conllevando inconvenientes relativos a la necesidad de administración
inyectable repetida, problemas de tolerabilidad y efectos adversos, entre los que
destacaban la depresión en tasas entre el 25-30% (4). Todo ello hacía del tratamiento de
la hepatitis C un reto de difícil implantación y cumplimiento en este grupo poblacional.
La aparición de la ribavirina (un antiviral oral) y su combinación con el interferón permitió
alcanzar tasas de respuesta viral sostenida más elevadas, pero las complicaciones
neuropsiquiátricas del tratamiento combinado restringían la accesibilidad de los
pacientes con TMG al tratamiento, implicando que los profesionales de salud mental
seleccionasen a los candidatos que podrían sobrellevar dichos secundarismos y
descartando a aquellos con más riesgo de descompensación psicopatológica y falta de
adherencia (5).
La aparición de tratamientos antivirales de acción directa ha permitido simplificar
drásticamente los regímenes de tratamiento de la infección por el VHC, incrementando
las tasas de respuesta viral sostenida, acortando los períodos de tratamiento y aportando
una mejora significativa en el perfil de efectos adversos respecto a la terapia con
interferón. Los efectos adversos más frecuentes incluyen astenia, cefalea y náuseas,
siendo por lo general leves en intensidad y no conllevando abandono del tratamiento
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en los ensayos clínicos (6). De este modo, la carga de secundarismos o las dificultades de
adherencia al tratamiento ya no deben suponer una justificación para eludir una actitud
proactiva de diagnóstico e indicación de tratamiento entre nuestros pacientes con TMG.
Los psiquiatras deben conocer las posibles interacciones de estos nuevos tratamientos
antivirales con los psicofármacos, dado que pueden determinar la elección del tipo de
tratamiento. Algunos, como el daclatasvir y el simeprevir, se metabolizan por el
subsistema 3A del CYP450, siendo algunos fármacos psicótropos inductores enzimáticos
de esta unidad (carbamacepina, fenitoína, hierba de San Juan, fenobarbital y
modafinilo). El ledipasvir, como el sofosbuvir, funcionan como sustrato del transportador
de la glicoproteína-p, por lo que sus niveles pueden verse afectados al combinarse con
otros sustratos que se ligan a esta glicoproteína-p como son la oxcarbacepina,
carbamacepina, hierba de San Juan, fenitoína y fenobarbital. Las interacciones
potenciales de los regímenes con ombitasvir-paritaprevir-ritonavir y dasabuvir son
extensas al ser sustratos de diversos sistemas enzimáticos. El uso combinado de ribavirina
aumenta las tasas de irritabilidad e insomnio (7).
Siempre hay que considerar la posibilidad de que los psicofármacos alteren los niveles de
disponibilidad de los antivirales, por lo que condicionarían negativamente la eficacia
potencial del tratamiento. La consulta de interacciones potenciales a través de recursos
online de fácil accesibilidad (Liverpool HEP Interactions (hep-druginteractions.org)) (8)
resultan de gran utilidad.
Sin embargo, el tratamiento antiviral es el último escalón en la estrategia de erradicación
de la hepatitis C, que no puede resolver el problema de esta enfermedad si no existen
previamente estrategias de cribado, potenciación de la adherencia/vinculación y
acceso a los circuitos de tratamiento (9).
A pesar el avance que supone la disponibilidad de tratamientos seguros, eficaces y
accesibles para la infección, existen múltiples barreras para que los pacientes con TMG
reciban tratamiento antiviral para la infección por el VHC, tanto en lo referente a ser
informados sobre la infección, ser sometidos a cribado diagnóstico, ser derivados a los
centros de tratamiento y a poder recibir el tratamiento (10). En la etapa prediagnóstico,
existen diferentes motivos por los que los psiquiatras pueden tener dificultades para
realizar un adecuado cribado de la infección por VHC entre sus pacientes, entre las que
destacan la falta de información respecto a la enfermedad, el desconocimiento de los
métodos de diagnóstico a emplear, las dificultades para asumir la derivación a los
circuitos especializados de tratamiento, la falta de tiempo o la presencia de tabúes a la
hora de investigar respecto a prácticas de riesgo para adquirir la infección (11). Un
estudio australiano que analizó el conocimiento respecto a la infección por VHC entre
un grupo de psiquiatras (12) concluyó que los psiquiatras estaban peor formados
respecto a los mecanismos de transmisión, diagnóstico y manejo de la hepatitis C que los
médicos de familia. Aunque una mayoría investigaba los hábitos de consumo de drogas
de sus pacientes, las prácticas de cribado de enfermedades de transmisión parenteralsexual era muy baja entre los participantes, siendo más reducida a mayor edad y mayor
grado de especialización profesional. Es importante destacar que este estudio es previo
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a la generalización del uso de antivirales de acción directa para el tratamiento de la
hepatitis C. Esto revierte en que las prácticas habituales de cribado tengan un alcance
limitado, por lo que en algunos estudios se ha analizado el impacto de implantar
programas específicos para el aumento de la detección y derivación al tratamiento de
la hepatitis C en pacientes psiquiátricos hospitalizados (13). La principal ventaja que
ofrecería este tipo de intervenciones es la accesibilidad a los equipos de tratamiento de
la infección en el contexto hospitalario, si bien la variabilidad en el tiempo de ingreso y la
heterogeneidad en los recursos de seguimiento al alta podrían constituir dificultades para
la continuidad del tratamiento antiviral de forma ambulatoria.
En cuanto a la derivación al tratamiento, el contexto de la hospitalización
/institucionalización psiquiátrica puede facilitar acceder a reservorios de infección por
VHC difíciles de alcanzar en el contexto ambulatorio (14). La realización de un cribado
sistemático de la infección por VHC entre todos los pacientes ingresados en una unidad
psiquiátrica hospitalaria, en coordinación con un equipo de profesionales de Medicina
Interna/Hepatología, permitió realizar la confirmación del diagnóstico, la evaluación del
estado clínico del paciente desde el punto de vista de la hepatopatía, una valoración
de su situación familiar y psicosocial y de los apoyos disponibles a la adherencia
terapéutica, el establecimiento de una prescripción de tratamiento previa revisión de las
posibles interacciones farmacológicas, y el diseño de un plan de seguimiento del
paciente durante la hospitalización y tras el alta hospitalaria. De todos los pacientes que
iniciaron tratamiento antiviral intrahospitalario, el 87% habían sido derivados previamente
a la consulta de Hepatología de forma ambulatoria, mostrando imposibilidad para iniciar
o completar el tratamiento antiviral. Por término medio, los pacientes cumplieron en
régimen de internamiento/en un entorno de soporte estructurado solamente el 50% del
tiempo de tratamiento antiviral, constatándose una tasa de respuesta viral sostenida al
finalizar el mismo del 91,3%. Estos resultados sugerirían la importancia potencial de iniciar
el tratamiento antiviral durante la hospitalización en pacientes con TMG poco accesibles
desde el contexto ambulatorio. Otro estudio multicéntrico realizado en Australia en
pacientes hospitalizados en cuatro unidades psiquiátricas de agudos ratificó la alta
prevalencia de la infección por VHC entre estos pacientes (10,8%), poniendo de
manifiesto las brechas existentes entre el diagnóstico y la posibilidad de conseguir una
adherencia exitosa a los tratamientos antivirales ambulatorios. Se sugiere la importancia
del enlace con recursos de tratamiento psiquiátrico ambulatorio dentro de los cuales se
pueda integrar el tratamiento antiviral, con la colaboración de personal entrenado como
las enfermeras de enlace con la consulta de Hepatología.
Algunos estudios sugieren que escalar en el cribado de la infección por VHC entre los
pacientes con hospitalizaciones por trastorno psiquiátrico incluyéndolos a todos, en
comparación con el cribado dirigido en función de la presencia de conductas de riesgo
(uso de sustancias), sería una estrategia coste-eficiente y ayudaría a alcanzar el objetivo
la OMS de erradicación de la hepatitis C en 2030 (15). Este enfoque se fundamentaría en
que los pacientes con trastorno mental pueden presentar con mayor frecuencia que la
población general otras conductas y condiciones de riesgo para el VHC, al margen del

40

Guía de detección y cribado del Virus de la Hepatitis C en personas con Trastorno Mental Grave

consumo de drogas de abuso (conductas sexuales de riesgo, antecedentes de estancia
en prisión).
Los hospitales psiquiátricos donde residen los pacientes con la patología mental más
severa e incapacitante para mantener una autonomía funcional suficiente en la
comunidad constituyen “reservorios” donde la prevalencia de la infección por VHC se
mantiene, por las condiciones de riesgo que acumulan estos pacientes y por otras
circunstancias que concurren en estas instituciones (Rolland, 2021). Debemos considerar
que estas estructuras residenciales acogen un creciente colectivo de pacientes mayores
de 65 años con antecedentes de uso de sustancias que no se han beneficiado en su
momento de estrategias de cribado y tratamiento de la hepatitis tan exhaustivas y
sistemáticas como las actuales. A mayores, en las instituciones psiquiátricas puede darse
un aumento de la tasa de infección a través de conductas de riesgo como las relaciones
sexuales, o el intercambio de material de higiene personal como cuchillas de afeitar o
cepillos de dientes (17).
Además de alcanzar los objetivos de erradicación de la hepatitis C marcados por las
instituciones sanitarias, existen beneficios claros para la salud física y mental de los
pacientes con trastorno mental grave en la implantación de estrategias sistemáticas de
detección y tratamiento de la infección por VHC: los hallazgos que ratifican la tendencia
al neurotropismo del VHC, mostrando capacidad de generar mecanismos inflamatorios
a nivel de SNC que se traducen en alteraciones cognitivas y afectivas (3,18), constituyen
un motivo adicional para rastrear activamente la infección e iniciar tratamiento antiviral
entre los pacientes con TMG.
Es importante que los pacientes mantengan la mayor estabilidad psicopatológica
posible antes de iniciar los tratamientos, para conseguir el máximo nivel de adherencia
al tratamiento antiviral. En este sentido, las intervenciones motivacionales hacia la
reducción/abstinencia de consumo de sustancias son también altamente
recomendables.
A modo de conclusión, resumimos los puntos clave a considerar sobre el abordaje del
cribado y tratamiento de la infección por VHC en pacientes con trastorno mental grave
hospitalizados:
- El contexto de la hospitalización puede constituir una oportunidad óptima para la
detección del VHC y el inicio del tratamiento en coordinación con los equipos
especializados.
- Los hospitales y centros residenciales de larga estancia son instituciones donde
puede darse una persistencia de casos de hepatitis C no detectados, además de
concurrir circunstancias que incrementan el riesgo de transmisión de la enfermedad
respecto a la población general.
- Es imprescindible sensibilizar a los profesionales de la salud mental que trabajan en
estos contextos, y dotarles de información y medios para favorecer el cribado y
tratamiento de la infección por VHC entre sus pacientes.
- Es fundamental establecer circuitos asistenciales que cuiden de la continuidad en
el tratamiento tras el alta hospitalaria minimizando, a través de sistemas de
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seguimiento y personal de enlace entre los dispositivos psiquiátricos y los
hepatológicos.
- El tratamiento de la infección por el VHC ofrece en la actualidad altas tasas de
respuesta viral sostenida con una buena tolerabilidad, lo que repercute
favorablemente en el estado de salud física y mental de los pacientes tratados.
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CAPÍTULO 7
ATENCIÓN DE ENFERMERÍA DE SALUD MENTAL A PACIENTES CON TMG
Y DIAGNÓSTICO DE VHC
Ana Chamizo Luque
Enfermera Unidad de Salud Mental. Hospital Universitario Clínico San Carlos

Es conocido que las personas con una enfermedad mental son más susceptibles a tener
una enfermedad orgánica si se comparan con personas que no tienen ningún
diagnóstico de enfermedad mental (Van der Kluit & Goosens, 2011; Edwar, Felstead
& Mahoney, 2012; Scot et al., 2012). La comorbilidad psiquiátrica está asociada con un
aumento de la severidad de la sintomatología, aumento de la duración y mayor
disfuncionalidad. En concreto, la hepatitis C, se asocia con cambios en órganos más allá
del hígado, estando las enfermedades psiquiátricas presentes hasta en un 50% de los
pacientes infectados con VHC.
Debido al aumento de prevalencia de comorbilidad y a la importancia que esta supone,
no solo en calidad de vida sino también en utilización de recursos, es importante poder
proporcionar una correcta asistencia a estos pacientes y unos cuidados óptimos.
El Centro de Salud Mental (CSM) es un servicio público donde se llevan a cabo
las actuaciones de prevención y asistencia ambulatoria, incluyendo también, la atención
al enfermo mental crónico. Se interrelacionan con los otros centros de salud de la zona,
con los dispositivos de atención hospitalaria y con otros dispositivos especializados.
Un punto de especial relevancia es educar de una manera que favorezca la promoción,
el mantenimiento y la restauración de la salud.
Las intervenciones de enfermería llevadas a cabo en la consulta deberían
estar centradas en la psicoeducación y en la educación para la salud. Esto consiste
en una aproximación terapéutica, en la cual se proporciona al paciente y sus familiares
información específica acerca de su enfermedad, tratamiento y pronóstico, basados en
la evidencia científica actual y relevante para el abordaje de la patología. El abordaje
integral incluye educación a familiares y personas allegadas.
El vínculo terapéutico enfermera-paciente a la hora de realizar los cuidados es la
herramienta fundamental de la asistencia que generará un ambiente de bienestar y
confianza que será la base para asegurar la adherencia terapéutica y farmacológica.
A continuación, se exponen las recomendaciones que se consideran más importantes a
la hora de tener un mejor manejo y control de los pacientes con estas patologías
concomitantes:
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-Educación para la salud.
Educar al paciente sobre su enfermedad, sus posibles causas, síntomas, signos de
agudización y la importancia y la necesidad del cumplimiento de la medicación.

-Manejo y control de efectos secundarios producidos por antipsicóticos, antivirales e
interferones.
Es importante que el paciente sepa reconocer los síntomas secundarios más comunes de
la medicación, para saber así asociarlos y, en caso de precisarlo, buscar solución.
-Valorar de forma individualizada la derivación a recursos terapéuticos disponibles.
En la Comunidad de Madrid, en estos últimos años, se ha puesto en funcionamiento
diversos recursos de rehabilitación derivados del Plan de Salud Mental y del Programa de
Atención Social a Personas con Enfermedad Mental Crónica. Ello ha implicado
establecer estrategias de coordinación con todos estos dispositivos, de tal manera que
quede garantizada la Continuidad de Cuidados del Paciente con TMG. Se requiere que
los profesionales implicados en la atención al paciente conformen un equipo de
profesionales trabajando de manera coordinada y con el objetivo común del
tratamiento del paciente.
La existencia del Servicio de Salud Mental como unidad básica de tratamiento y la
creación a su alrededor de una red de dispositivos de rehabilitación, hace que convivan
dos sistemas que deben actuar de manera conjunta y eficiente.
Los dispositivos antes mencionados son los siguientes:
A. Dispositivos ambulatorios:
• Centro de Rehabilitación Psicosocial (CRPS).
• Centro de Rehabilitación Laboral (CRL).
B. Dispositivos residenciales:
• Miniresidencia (MR).
• Unidad Hospitalaria de Tratamiento y Rehabilitación (UHTR).
• Unidad de Cuidados Prolongados Psiquiátricos.
• Pisos protegidos/supervisados.
• Pensiones concertadas.
• Albergues.

-Mantener una alimentación saludable y centrada en pautas dietéticas correctas.
Debemos tener en consideración la prevención del estreñimiento, así como la dieta de
protección hepática a seguir. En relación con el estreñimiento, se deberá recordar el
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consumo de dieta rica en fibra, beber abundante líquido (1,5-2L) y realizar ejercicio de
forma regular.
Las estrategias dietéticas para la protección hepática serán, entre otras:
• Desarrollar un plan de comidas diarias con una dieta bien equilibrada, disminución
de calorías y de grasas, si procede.
• Establecer un plan realista con el paciente que incluya la disminución de la ingesta
de alimentos y el aumento del gasto de energía.
• Tomar la medicación junto con los alimentos.
• Comer porciones pequeñas.
• Dado que la medicación puede alterar el sabor de la comida, se recomienda
comer alimentos fríos o a temperatura ambiente para que su olor sea menos
intenso.
• Evitar los alimentos picantes.
• En caso de que el paciente presentase diarrea, se le aconsejaría comer alimentos
que contengan fibra soluble, como plátanos, arroz, puré de manzana y tostadas de
pan blanco.
• Usar utensilios de plástico si sientes un sabor metálico en la boca.

-Favorecer la promoción de la salud física.
Se mantendrá un estrecho control de constantes vitales y parámetros antropométricos.
Será importante monitorizar el ejercicio físico realizado, así como motivar y activar en
caso de sedentarismo. Establecer pautas de ejercicio físico leve e ir incrementando en
función de la necesidad del paciente.

-Control del síndrome metabólico.
Es una entidad que está asociada con el tratamiento con antipsicóticos y está
caracterizada por resistencia a la insulina, obesidad abdominal, dislipidemia aterogénica
(hipertrigliceridemia, disminución del colesterol-HDL y aumento del colesterol-LDL),
hipertensión arterial y un estado protrombótico y proinflamatorio. El síndrome metabólico
puede aumentar significativamente el riesgo de enfermedad cardiovascular y muerte
prematura por lo que su abordaje multidisciplinar podría incidir sustancialmente en el
estado de salud general de los pacientes que lo desarrollen. A continuación, se exponen
los criterios de SM.
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Tabla 1. Criterios de SM.

-Organización de rutinas y horarios.
Garantizar unos biorritmos saludables está demostrado que mejora la evolución de la
patología mental y en consecuencia del mantenimiento de la salud física. Sentirse
cansado y decaído es el efecto secundario más común de los tratamientos con y sin
interferones. Como recomendaciones generales:
• Comprobar el esquema de sueño del paciente.
• Observar las circunstancias físicas o psicológicas que interrumpen el sueño.
• Comentar técnicas para favorecer el sueño.
• Fomentar el uso de técnicas de relajación y afirmaciones positivas.
• Tratar de no tomar siestas durante el día.
• Tomar comidas ligeras antes de acostarse.

-Detección del consumo de alcohol y asesoramiento para reducirlo si es moderado o
alto.
Se recomienda efectuar una evaluación del consumo de alcohol de todas las personas
infectadas por el VHC y, posteriormente, ofrecer una intervención conductual destinada
a reducir el consumo si es moderado o alto. El consumo de alcohol puede dañar
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directamente el hígado, aumentando el riesgo de una enfermedad hepática crónica o
cáncer en las personas infectadas con el virus de la hepatitis B o C.

-Detección del consumo de tóxicos.
Continuar con la dinámica de hacerle tomar consciencia de la importancia que tiene
abandonar el consumo de tóxicos para evitar recaídas en su enfermedad.
• Cambio del entorno que incita a consumir.
• Reconocer, identificar y asumir las situaciones que propician el consumo.
• Proponer metas intermedias alineadas con el propósito final del abandono del
consumo.
• Plantearse las consecuencias positivas que tiene el abandono en el consumo de
tóxicos y las consecuencias negativas que te aportan las sustancias.
• Utilizar auto instrucciones, es decir, frases y comentarios positivos que se dan a uno
mismo para aumentar nuestro bienestar.
• Coordinación con el equipo multidisciplinar en caso de que el paciente precise
inclusión en programas específicos de la red de drogodependencias de la
Comunidad de Madrid. CAID.

-Sexualidad y conductas de riesgo.
La hepatitis C, así como otras enfermedades infecciosas, se transmiten principalmente
por exposición a sangre que contiene el virus. Así mismo, es importante tener en cuenta
la transmisión de ETS (enfermedad de transmisión sexual) cuando se realizan conductas
sexuales de riesgo. Por ello, es importante educar al paciente sobre el uso de métodos
anticonceptivos de barrera cuando mantenga relaciones sexuales, previniendo así, la
transmisión de estas enfermedades.
Si bien es conocido, e investigaciones actuales lo sugieren, que tener una relación
monógama a largo plazo con una pareja que tiene hepatitis C, hace que el riesgo de
contraer la enfermedad sea bastante bajo.
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CAPÍTULO 8
IMPACTO DE TRATAMIENTO DE VHC EN PACIENTES PSIQUIÁTRICOS
Marisol Roncero Rodríguez
FEA de Psiquiatría. Instituto de Psiquiatría y Salud Mental. HGU Gregorio Marañón

Los pacientes con abuso de sustancias y comorbilidad psiquiátrica tienen más
prevalencia de VHC que la población general y mayores tasas de hepatitis no tratadas.
(1) El 60% de pacientes VHC tienen una historia de patología psiquiátrica y cerca del 90%
de abuso de sustancias (2).
El motivo de esta mayor prevalencia está asociado con un aumento de riesgo de
infección en esta población y también en relación con la infección en sí.(3)
Depresión y/o ansiedad, han sido reportados en un tercio de los pacientes,
aproximadamente acorde a diferentes estudios (4-5). La prevalencia de trastornos
psicóticos (como esquizofrenia y trastorno delirante) en pacientes con VHC está
estimada en un 4% (6).
El motivo por el cual muchos de ellos no han sido tratados de VHC es porque hasta 2011,
el tratamiento estándar de pacientes con VHC era Interferón (IFNα), solo o con ribavirina.
(7). Este tratamiento producía gran cantidad de efectos adversos de tipo
neuropsiquiátrico en los pacientes psiquiátricos con o sin abuso de sustancias. En estos
pacientes se iniciaba este tratamiento, pero había que suspenderlo debido a sus efectos
secundarios.
Los efectos secundarios más frecuentes eran: depresión e ideación suicida. La depresión
que se producía hasta en el 25-40% de pacientes en tratamiento de VHC con INF. La
aparición de ideación suicida y exacerbación de depresión y ansiedad obligaba a
suspender el tratamiento para VHC. (8,9)
Además de ansiedad y depresión los pacientes con VHC y patología psiquiátrica previa,
los pacientes infectados por VHC podían tener también aparición de nueva
psicopatología en relación con el tratamiento con IFNα’,(13). Esta sintomatología eran
básicamente síntomas neuropsiquiátricos. (9)
Sin duda, los mayores cambios con respecto a este problema de aparición o
empeoramiento de sintomatología psiquiátrica o síntomas neurocognitivos empezaron
con el Desarrollo de los primeros Antivirales de Acción Directa (AADs)(1)
Un cierto número de médicos son reticentes a tratar a este grupo de pacientes, lo cual
puede ser atribuido a preocupación acerca de escasa adherencia al tratamiento, o
pesimismo con respecto a la tolerabilidad o falta de efectividad antes de la era de los
Antivirales de Acción Directa. (10). Por todas estas razones, en nuestros días estos
pacientes no están tratados y tienen dificultad de acceso a tratamiento de VHC con
AAD.
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En un estudio (1) se confirma que los pacientes con HCV y comorbilidad psiquiátrica
pueden ser tratados con AADs con alta eficacia, sin efectos secundarios y sin
interacciones.
En general, el tratamiento con AADs en pacientes psiquiátricos es seguro y bien tolerado.
Impacto del tratamiento de VHC en sintomatología neuropsiquiátrica
Pacientes que no son tratados de su VHC pueden tener sintomatología neuropsiquiátrica.
Esto es especialmente relevante en pacientes con trastorno mental grave.
Las alteraciones neuropsiquiátricas más frecuentemente asociadas a VHC sin tratar son:
alteraciones cognitivas como “niebla mental” (brain fog), depresión, ansiedad y fatiga.
Estos síntomas no están correlacionados con la severidad de la patología hepática y son
independientes de encefalopatía hepática.
Escalas para medir afectación neuropsiquiátrica en VHC (11):

Adinolfi LE et al. HCV and neuropsychiatric disease. World J Gastroenterol 2015 February 28; 21(8): 2269-2280

Los síntomas cognitivos que dependen del Sistema frontoestriatal, como velocidad
motora fina, aprendizaje y procesamiento de información, puede estar debajo de
alteraciones neurocognitivas. (12,13,14)
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La asociación entre VHC y deterioro de la función de un amplio rango de funciones
ejecutivas, incluyendo razonamiento, abstracción, flexibilidad mental e inhibición de la
respuesta verbal, también han sido descritos. Otros síntomas descritos son alteraciones
en memoria de trabajo y razonamiento verbal en el 33% de pacientes positivos a VHC
con fibrosis avanzada. (15)
Esta afectación es mayor en pacientes psiquiátricos, causando interferencia en su
capacidad para llevar a cabo actividades de la vida diaria y con importante afectación
de su calidad de vida. (16,17)
El síntoma neuropsiquiátrico más frecuente es fatiga (18), manifestado principalmente
como cansancio mental y físico, frecuentemente asociado con déficit de atención y
dificultades verbales, depresión, cefalea, dolor osteoarticular y alteraciones del sueño.
Aunque el insomnio ha sido descrito en más de un 60% de los casos, puede ser también
dependiente de otras comorbilidades, como depresión, o condiciones médicas como
anemia e hipotiroidismo (19), frecuentemente asociado con VHC crónica.
Edad avanzada, género femenino y no tener pareja son predictivos de fatiga en
pacientes VHC. (20,21). Alteraciones metabólicas y de los neurotransmisores del Sistema
Reticular Ascendente, Sistema Límbico, globus pallidus y putamen juegan un papel en el
desarrollo del síndrome de fatiga crónica.
Depresión y/o ansiedad han sido descritos en un tercio de los pacientes con VHC
aproximadamente. Episodios depresivos recurrentes y breves, en casi un 15% de
pacientes. (22). Algunos estudios indican que el genotipo 3 de VHC puede conllevar un
mayor riesgo de depresión. (20)
Los síntomas neuropsiquiátricos son potencialmente reversibles con tratamiento de VHC.
Cuando un paciente psiquiátrico presenta esta sintomatología neuropsiquiátrica (fatiga,
cansancio, depresión, ...), el clínico debería considerar hacer un screening de VHC.

Conclusión
Los antivirales de acción directa han revolucionado el tratamiento de VHC,
particularmente en pacientes con patología psiquiátrica. (22). El paciente prototípico
con VHC es un paciente complejo, que posiblemente tenga un trastorno psiquiátrico,
comorbilidad médica y abuso de sustancias. El manejo de estos pacientes requiere una
colaboración y cuidado estrecho entre médicos de Atención Primaria,
gastroenterólogos/hepatólogos y psiquiatras. Aunque el tratamiento con AADS es
aparentemente bien tolerado, sin síntomas psiquiátricos como efecto secundario, el
papel del psiquiatra en estos pacientes es fundamental: evaluaciones periódicas,
monitorización de tolerancia a la medicación, adherencia y posibles interacciones con
la medicación habitual.
Es importante en población psiquiátrica la necesidad de integrar el screening de VHC
con tratamiento de una forma disciplinar: en los médicos de atención primaria y
psiquiatras.
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Los AADs han cambiado la perspectiva de tratamiento de VHC en pacientes
psiquiátricos, ya que tienen éxito en todos los genotipos, con escasos efectos secundarios
en comparación con los tratamientos previos con INF.
El tratamiento con AADs en pacientes con patología psiquiátrica previa, puede mejorar
su salud física y mental (al desaparecer sintomatología neuropsiquiátrica asociada a
VHC), mejora en calidad de vida, y disminuye la mortalidad.
Requiere un abordaje multidisciplinar, en el que intervienen psiquiatras, médicos de
atención primaria y hepatólogos.
En estos pacientes con trastorno mental grave, es fundamental la detección y
tratamiento con VHC, y se ha demostrado que este tratamiento es completamente
seguro y no requiere en la mayoría de los casos ningún ajuste de medicación psiquiátrica
previa.
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