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Caso	  Clínico	  

ü Masculino	  de	  42	  años	  de	  edad.	  
ü Antecedente	  de	  Hemofilia,	  Transfusión	  de	  paquetes	  
globulares	  y	  factor	  VIII	  en	  múlCples	  ocasiones.	  	  

ü DM	  Cpo	  2	  controlada	  con	  MeEormina,	  
hipercolesterolemia	  controlada	  con	  pravastaCna,	  LES	  con	  
manifestaciones	  renales,	  arCculares	  y	  dermatológicas,	  
para	  lo	  cual	  le	  han	  indicado	  pulsos	  de	  esteroides,	  
prednisona	  VO,	  azaCoprina.	  	  

ü Consumo	  de	  alcohol	  los	  fines	  de	  semana	  alrededor	  de	  50	  
gr	  por	  ocasión	  desde	  hace	  20	  años.	  	  



Caso	  Clínico	  

ü Hace	  12	  años	  al	  realizar	  exámenes	  de	  ruCna	  para	  acudir	  a	  
consulta	  con	  el	  hematólogo,	  encontraron	  alteración	  de	  
PFH,	  durante	  su	  protocolo	  de	  estudio	  le	  encontraron	  
infección	  por	  VHC,	  	  CV	  	  13,920,000	  UI/ml;	  genoCpo	  1b.	  	  

ü Durante	  colecistectomía	  hace	  10	  años	  se	  realizó	  Biopsia	  
hepáCca	  :	  METAVIR	  A2,	  F2.	  

ü Cuando	  se	  le	  realizó	  el	  diagnósCco	  no	  fue	  candidato	  a	  
tratamiento	  Peginterferon-‐Ribavirina.	  



Caso	  Clínico	  

ü CV	  3-‐julio-‐2017	  reporta	  19,700,000	  UI/mL,	  genoCpo	  1b.	  
ü AnalíCca:	  AST	  	  62	  U/L,	  ALT	  46	  U/L,	  FA	  118	  U/L,	  GGT	  106	  U/L,	  
albumina	  3.8	  g/dL,	  BT	  0.9	  mg/dL,	  glucosa	  120	  mg/dL,	  Cr	  1.6	  mg/
dL,	  colesterol	  107	  mg/dL,	  triglicéridos	  138	  mg/dL,	  Hb	  13.1	  g/dL,	  
leucocitos	  5.9	  K/uL,	  neutrófilos	  3.6	  K/uL,	  plaquetas	  122	  K/uL.	  
TP14	  seg,	  INR	  1.0,	  TTP	  32	  seg.	  AFP	  10	  ng/mL.	  Hb	  glucosilada	  6.1.	  
Depuración	  de	  creaCnina:	  60	  ml/min.	  

ü US	  hepáCco:	  Daño	  hepáCco	  difuso,	  porta	  de	  14.5	  mm.	  
	  
	  



¿El paciente tiene cirrosis? 
 



	  
	  En	  pacientes	  con	  hepaCCs	  vírica,	  hay	  dos	  objeCvos	  clínicos	  
relevantes:	  

	  	  
ü La	  detección	  de	  fibrosis	  significaCva.	  
ü La	  detección	  de	  cirrosis.	  
	  
	  Sin	  embargo,	  con	  la	  disponibilidad	  de	  los	  AAD	  la	  fibrosis	  
significaCva	  no	  representa	  un	  objeCvo	  importante,	  mientras	  que	  
la	  detección	  de	  la	  cirrosis	  es	  todavía	  importante	  para	  guiar	  el	  
tratamiento	  de	  los	  nuevos	  anCvirales.	  (А1)	  	  

Journal of Hepatology 2015 ; 63: 237–264. 

¿El paciente tiene cirrosis? 
 



¿Es necesaria la biopsia hepática? 
 



¿Qué método diagnóstico de fibrosis 
puedo utilizar? 

 

Las	  pruebas	  no	  invasivas	  deben	  ser	  interpretadas	  siempre	  
por	  un	  especialista	  en	  hepatopagas	  en	  función	  del	  contexto	  
clínico,	  teniendo	  en	  cuenta	  los	  resultados	  de	  otras	  pruebas	  
(bioquímicas,	  radiológicas	  y	  endoscópicas).	  (А1)	  	  

Journal of Hepatology 2015 ; 63: 237–264. 



¿Qué método diagnóstico de fibrosis puedo utilizar? 



Elastografía 

ü ET	  es	  rápida,	  simple,	  segura	  y	  fácil	  de	  aprender	  y	  está	  
extensamente	  disponible.	  Su	  principal	  limitación	  es	  la	  
imposibilidad	  de	  obtener	  resultados	  en	  casos	  de	  asciCs	  u	  
obesidad	  mórbida	  y	  su	  aplicabilidad	  es	  limitada	  en	  caso	  de	  
obesidad	  y	  poca	  experiencia	  del	  operador.	  (А1)	  

ü  	  ET	  debe	  ser	  realizada	  por	  un	  operador	  con	  experiencia	  (>100	  
estudios)	  y	  siguiendo	  un	  protocolo	  estandarizado.	  (А1)	  	  

Journal of Hepatology 2015 ; 63: 237–264. 



Biomarcadores séricos  

	  Los	  biomarcadores	  séricos	  pueden	  ser	  usados	  en	  la	  
prácCca	  clínica	  debido	  a	  su	  elevada	  aplicabilidad	  (>95%)	  
y	  buena	  reproducibilidad	  inter-‐laboratorio.	  
	  	  Sin	  embargo,	  deben	  realizarse	  en	  ayunas	  y	  siguiendo	  las	  
recomendaciones	  dadas	  por	  el	  fabricante	  (А1)	  

Journal of Hepatology 2015 ; 63: 237–264. 



Elastografía por RM 

	  La	  elastograma	  RM	  es	  actualmente	  demasiado	  costosa	  y	  
consume	  mucho	  Cempo	  en	  la	  prácCca	  clínica,	  parece	  ser	  
más	  adecuado	  para	  fines	  de	  invesCgación.	  (А1)	  

Journal of Hepatology 2015 ; 63: 237–264. 



Caso	  Clínico	  
ü Al	  paciente	  se	  le	  realizó	  FibroScan:	  

	  



Caso	  Clínico	  

DIAGNÓSTICO:	  
	  
ü CIRROSIS	  HEPÁTICA	  POR	  VIRUS	  DE	  HEPATITIS	  C	  GENOTIPO	  1b	  
CON	  CARGA	  VIRAL	  DE	  19,700,000	  UI/mL	  .	  

ü  INSUFICIENCIA	  HEPÁTICA	  CHILD	  PUGH	  A,	  MELD	  10	  PUNTOS.	  
ü NAÏVE.	  
ü CON	  MÚLTIPLES	  COMORBILIDADES.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  



¿Tiene	  el	  paciente	  HIPERTENSIÓN	  PORTAL?	  	  
¿En	  qué	  estadio	  se	  encuentra	  de	  Hipertensión	  portal?	  
¿Su	  cirrosis	  está	  COMPENSADA	  ó	  DESCOMPENSADA? 



Endoscopía en Hipertensión portal 
ü Pacientes	  con	  ET	  <20	  kPa	  	  y	  con	  plaquetas	  >150,000,	  
Cenen	  bajo	  riesgo	  de	  tener	  varices	  y	  podría	  omiCrse	  la	  
endoscopia	  (1b;A).	  

ü Si	  durante	  su	  seguimiento	  la	  ET	  se	  incrementa	  o	  la	  
cuenta	  plaquetaria	  disminuye,	  el	  paciente	  debe	  
someterse	  a	  	  endoscopia	  (5;D).	  

Baveno VI. J Hepatol 2015 



Caso	  Clínico	  

Se	  realizó	  endoscopia	  digesCva	  alta	  que	  reporta:	  
ü Varices	  esofágicas	  grandes.	  

	  
	  
	  
	  
	  



CIRROSIS HEPÁTICA COMPENSADA 
Enfermedad	  hepáNca	  crónica	  avanzada	  compensada	  
Criterios:	  
ü  Valores	  de	  ET	  entre	  10	  y	  15	  Kpa	  son	  sugesCvos,	  valores	  de	  

>	  15	  son	  altamente	  sugesCvos.	  
ü  La	  biopsia	  hepáCca	  con	  fibrosis	  avanzada	  o	  cirrosis	  

establecida	  lo	  confirma.	  
ü  Endoscopia	  digesCva	  con	  varices	  esofágicas.	  
ü  GPVH	  >	  5	  mmHg.	  
ü  Ausencia	  de	  asciCs,	  encefalopaga	  y/o	  hemorragia.	  
ü  Insuficiencia	  HepáCca	  Child-‐Pugh	  A.	  

Baveno VI. J Hepatol 2015 



Caso	  Clínico	  

DIAGNÓSTICO:	  
	  
ü CIRROSIS	  HEPÁTICA	  POR	  VIRUS	  DE	  HEPATITIS	  C	  GENOTIPO	  
1b	  CON	  CARGA	  VIRAL	  DE	  19,700,000	  UI/mL	  .	  

ü INSUFICIENCIA	  HEPÁTICA	  CHILD	  PUGH	  A,	  MELD	  10	  PUNTOS.	  
ü HIPERTENSIÓN	  PORTAL	  ESTADIO	  2	  DE	  BAVENO	  POR	  
VARICES	  ESOFAGICAS	  	  GRANDES.	  

ü NAÏVE.	  
ü CON	  MÚLTIPLES	  COMORBILIDADES.	  	  
	  
	  



Caso	  Clínico	  

¿El	  paciente	  requiere	  tratamiento	  para	  la	  infección	  por	  VHC?	  
	  
	  



EASL 2015 
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 A quien tratar 

 TODOS LOS PACIENTES TRATADOS O NO PREVIAMENTE, CON O SIN CIRROSIS 
DESCOMPENSADA Y SIN CONTRAINDICACIONES SON CONSIDERADOS PARA 

TRATAMIENTO 

Tratamiento Población Nivel de Evidencia 

Prioridad Fibrosis avanzada (METAVIR F3-F4) AI 

Cirrosis descompensada (posibilidad de libre de interferón) AI 

Coinfección VHB, VIH AI 

En espera de trasplante o post-trasplantados AI 

Manifestaciones extrahepáticas significativas (vasculitis sintomática 
asociada a crioglobulnemia, nefropatía asociada a complejos 
inmunes, linfoma no Hodgkin B) 

AI 

Fatiga debilitante AI 

Personas con riesgo de trasmitir VHC BI 

                                                                                                             EASL Recommendations on treatment of Hepatitis C 2015. J Hepatol 2015 



AASLD 2015 
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A quien tratar 

 LA TERAPIA ANTIVIRAL SE RECOMIENDA PARA TODOS LOS PACIENTES CON INFECCION 
CRONICA POR VHC, EXCEPTO AQUELLOS PACIENTES CON LIMITADA ESPERANZA DE 
VIDA POR CAUSAS NO HEPATICAS (IA) 

 SI EL RECURSO ES LIMITADO, LO MAS APROPIADO ES TRATAR AQUELLOS CON MAYOR 
RIESGO DE COMPLICACIONES DE LA ENFERMEDAD ANTES DE TRATAR A LOS PACIENTES 
CON ENFERMEDAD MENOS AVANZADA. 

Tratamiento Población Nivel de 
Evidencia 

La más alta 
prioridad 

Fibrosis avanzada o cirrosis compensada (METAVIR F3-F4) IA 

Receptor de trasplante de órganos IB 

Crioglobulinemia tipo 2 o 3 con manifestaciones en órgano 
blanco terminales 

IB 

Proteinuria, síndrome nefrótico o glomerulonefritis 
membranoproliferativa  

IIa,B 

                                                                                                             AASLD Recommendations for teting, managing and treating adults infected with hepatitis C 2015 



Caso	  Clínico	  

¿Que	  opciones	  de	  tratamiento	  tengo	  en	  México?	  
	  
	  



Nuevas Opciones de Tratamiento 2015-2016 

Sofosbuvir/ 
Ledipasvir 

Gen 1, 4, 5, 6 

Dasabuvir 
Gen 1 

Ombitasvir/ 
Paritaprevir/ 

Ritonavir 
Gen 1,4 

Asunaprevir 
Gen 1b Daclatasvir 

Elbasvir y 
Grazoprevir 
Gen 1, 3, 4. 



Caso	  Clínico	  

¿Que	  opciones	  de	  tratamiento	  tengo	  en	  este	  paciente?	  
	  
	  



Caso	  Clínico	  

¿Que	  opciones	  de	  tratamiento	  tengo	  en	  este	  paciente?	  

a)  Grazoprevir/Elbasvir	  por	  12	  semanas.	  

b)  Sofosbuvir	  /Ledipasvir	  por	  12	  semanas.	  	  

c)  Paritaprevir/ritonavir/ombitasvir	  +	  dasabuvir	  por	  12	  
semanas.	  

d)  Sofosbuvir/Velpatasvir	  por	  12	  semanas.	  

e)  Sofosbuvir/Daclatasvir	  por	  12	  semanas.	  



Caso	  Clínico	  

El	  tratamiento	  es	  muy	  caro…	  
	  Ya	  Nene	  cirrosis	  hepáNca,	  no	  Nene	  caso	  que	  gaste	  en	  este	  
tratamiento…	  
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Ginés P, et al. Hepatology. 1987;7:122-128. 

La descompensación disminuye la Sobrevida 



La RVS se asocia con disminución del riesgo de muerte y 
complicaciones de enfermedad hepática avanzada 

van der Meer AJ, et al. JAMA 2012; 308:2584–2593. 
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530	  pacientes	  con	  fibrosis	  avanzada	  o	  cirrosis	  fueros	  seguidos	  por	  una	  media	  de	  8.4	  años	  



Eliminar el VHC (RVS) 

Prevenir el Hepatocarcinoma 

Prevenir la recurrencia del VHC en 
pacientes trasplantados 

Objetivos del 
tratamiento 

Mejorar la histología hepática y 

Mejorar los síntomas de insuficiencia 
hepática 

Manifestaciones Extra-hepáticas 

Tratamiento de la Hepatitis C 

Mejorar los costos de salud 



Objetivos del 
tratamiento 

Tratamiento de la Hepatitis C 

Mejorar los costos de salud 



Costos promedios anuales por paciente cirrótico 

Torre-Delgadillo A. Endoscopia 2013; 25 (4): 180-186 



Caso	  Clínico	  

El	  paciente	  cuenta	  con	  servicios	  del	  IMSS…	  	  
¿Cómo	  le	  hago	  para	  que	  pueda	  ser	  tratado?...	  



 

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 

Dirección de Prestaciones Médicas Centros de Referencia de Hepatitis C 

Regionalización 

Región Nor-Occidente	  
No.	   Delegación	   No.	   UMAE	  

1	   Hospital General Regional 20, Tijuana, 
Baja California Norte	  

1	   Hospital de Especialidades CMN Occidente Guadalajara Jalisco	  

Región Norte-Este	  
1	   Hospital General Regional 6	  

Ciudad Madero, Tamaulipas	  
1	   Hospital de Especialidades No. 25 	  

Monterrey, Nuevo León	  

Región Centro Sur	  
 	    	   1	   Hospital de Especialidades CMN Siglo XXI,	  

Ciudad de México	  

 	    	   2	   Hospital de Especialidades CMN MAC	  
 Puebla, Puebla	  

Región Centro Norte	  
 	    	   1	   Hospital de Especialidades CMN La Raza	  

Ciudad de México	  

 	    	   2	   Hospital de Especialidades CMN IGT	  
Mérida, Yucatán	  



 
 
 

Sistema de Captura de Hepatitis C (SICAHEC) 
 

http://comunidades.imss.gob.mx:106/sites/dpm/vhc/Paginas/default.aspx 
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INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 

Dirección de Prestaciones Médicas Centros de Referencia de Hepatitis C 

SICAHEC 



UMF 
HOSPITAL 

DETECCIÓN 
FACTORES DE 

RIESGO 

Proceso de evaluación y Análisis Integral de los Centros de Referencia 

GEMHEC 

SOLICITUD  DE 
ESTUDIOS DE 
LABORATORIO 
Y GABINETE 
¿Anormal? 

ANALIZA Y 
CONCLUYE LAS 
OPCIONES DE 

TRATAMEINTO POR 
VIDEOCONFERENCIA 

Criterios de Priorización:  

1. Si es paciente naïve: 
a. Grado de Fibrosis F3-F4 

b. Manifestaciones 
extrahepáticas 

c. Tratamiento pre y 
postrasplante hepático 
d. Coinfección VHB /VIH  

2. Falla a tratamiento 
previo 

CLÍNICA 
HEPATITIS C 

UMAE 

SEGUIMIENTO: 
1. INFORME DE 

AVANCES  
2. BASE DE 

DATOS 
3. EFECTOS 
ADVERSOS  
4. EVALUAR 
RESPUESTA 

5. PUBLICACIONES 
4.PUBLICACIONES 

APRUEBA 
PROPUESTA DE 
TRATAMIENTO 

Médico Asistente 
médica 

Técnico 
Gastroenterólogo 

Paciente Líder de la 
Clínica 

Videoconferencia GEMHEC 

UMF HOSPITAL UMAE Clínica de 
HEPATITIS 

INTEGRA: 
HISTORIA 
CLÍNICA 

ANTICUERPOS 
HEPATITIS  

ULTRASONIDO 
ABDOMINAL 
ENDOSCOPÍA 
(SI PROCEDE) 

C 

NO 

SÍ 

SEGUIMIENTO 
SEGUNDO 

NIVEL 

SOLICITA 
GENOTIPO, 

CARGA VIRAL Y 
EVALUACIÓN 
DE FIBROSIS 

HEPÁTICA 

  Clínica de hepatitis: evaluación por el GEMHEC 10 días hábiles (análisis  de caso)  

2 4 

1 

HOSPITAL 
Segundo  

Nivel 

HOSPITAL 

3 

Banco de Sangre Casa Coordinación Técnica de Excelencia Clínica 
(CTEC) 

CTEC  
GENERA OFICIO 
PARA UNIDAD 

MÉDICA Y 
ABASTO  

5 

48 

ENVIA CASO A 
TRAVES DE 
SISTEMA DE 

CAPTURA 
(SICAHEC) 

C 

¿Criterios de 
priorización? 

SÍ 



 

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 

Dirección de Prestaciones Médicas Centros de Referencia de Hepatitis C 

Proceso de evaluación 



 

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 

Dirección de Prestaciones Médicas 

Análisis de información y evaluación de resultados. Metas e 
indicadores 4 

Completar en SICAHEC lo referente a seguimiento y notificaciones 
para la carga viral de control  3 

Iniciar el envío inmediato de los 1,500 pacientes restantes 2 

Ingresar al SICAHEC los casos evaluados en la compra local 1 

Centros de Referencia de Hepatitis C 

Siguientes 
pasos… 



Caso	  Clínico	  

…y	  las	  comorbilidades…?	  	  las	  interacciones	  
medicamentosas…?	  



Caso	  Clínico	  

…y	  las	  comorbilidades…?	  	  las	  interacciones	  
medicamentosas…?	  



Caso	  Clínico	  

¿Debemos hacer de manera rutinaria pruebas de resistencia en la 
era de los AAD?  



Potenciales consideraciones para realizar de manera 
rutinaria pruebas de resistencia 

Datos emergentes muestran que NS5A 
RASs tienen un impacto negativo en 
algunos pacientes. ¿La prueba puede 
ayudar a optimizar el tratamiento? 

¿El impacto de NS5A RASs en la 
RVS puede superarse al extender 

la duración del tratamiento o 
agregando RBV? 

¿Las tazas de RVS son altas con 
todos los AAD. Las pruebas de 
resistencia pre-tratamiento, 

influyen en el manejo? 

Disponibilidad de las pruebas, 
estandarización de los 

reportes, etc… 



Respondedores 

No respondedores 

Impacto de la RVS en pacientes con 
cirrosis  



RESUMEN 

Ø El tratamiento dual o triple con AAD puede alcanzar tazas de 
RVS por arriba del 90%. 

Ø La duración promedio del tratamiento es de 12 semanas. 
Ø Es bien tolerado. 
Ø La cirrosis hepática es una enfermedad con alto costo de 

atención, el cual incrementa conforme progresa el daño. 
Ø El costo nacional justifica programas de detección y tratamiento 

para reducir su incidencia y complicaciones de la misma. 
Ø Los resultados de RVS en vida real son similares a los reportados 

en los ensayos clínicos.  
Ø La mayoría de nuestros pacientes no están diagnosticados; y 

dentro de los diagnosticados, la mayoría no han sido tratados. 


