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Prólogo
La hepatitis C constituye un problema mundial de salud pública que afecta a más
de 185 millones de personas, de las que cada año mueren aproximadamente
350.000. Cuando se cronifica, la hepatitis C es una enfermedad progresiva, y
un tercio de las personas infectadas acabarán padeciendo cirrosis o carcinoma
hepatocelular. Pese a la prevalencia tan alta de la infección, la mayoría de los
individuos infectados desconocen que lo están.
A diferencia de otras enfermedades virales crónicas, el tratamiento actual de
la hepatitis C cura la infección en más de un 95% de los casos. La curación de
la infección evita o detiene la progresión de la enfermedad hepática a cirrosis
y carcinoma hepatocelular, lo cual ocurrirá con más frecuencia cuanto más
precozmente se administre el tratamiento. Además de muy eficaces, los nuevos
tratamientos son seguros y curan la infección en pautas de 8-12 semanas de
duración. Igualmente importante es el hecho de que, además de evitar o mejorar
el daño hepático, la curación de la infección descarta al paciente como fuente
de contagio y es uno de los instrumentos más eficaces, junto a las medidas
preventivas, en las estrategias para eliminar la infección.
La Estrategia Mundial del Sector Sanitario para la Hepatitis Viral 2016-2021,
impulsada por la Organización Mundial de la Salud, propone desarrollar y aplicar
una serie de medidas encaminadas a reducir en un 30% y en un 90% los nuevos
casos de hepatitis crónica y en un 10% y un 65% la mortalidad relacionada con la
hepatitis para 2020 y 2030, respectivamente. La estrategia incluye intervenciones
como la prevención de la transmisión, el diagnóstico y el tratamiento precoz así
como la atención a las personas con hepatitis víricas, especialmente en poblaciones
clave y con criterios de garantía y mejora de la calidad, para la optimización
tanto de los servicios como de los recursos disponibles. A nivel nacional, el Plan
Estratégico para el Abordaje de la Hepatitis C en el Sistema Nacional de Salud
(PEAHC), publicado en mayo de 2015, se enmarca en las mencionadas políticas
internacionales de prevención, diagnóstico y tratamiento de las hepatitis virales1.
En este contexto se encuadra la presente Consenso de recomendaciones para el
diagnóstico precoz, la prevención y la atención clínica de la hepatitis C en Atención
Primaria, elaborada conjuntamente y consensuada por las distintas sociedades de
Atención Primaria nacionales y la Asociación Española para el Estudio del Hígado.
Sus objetivos son que los médicos de Atención Primaria dispongan de una guía
sobre las indicaciones y estrategias de diagnóstico precoz, los principios de
estadificación, tratamiento y seguimiento de la hepatitis C crónica, los criterios
de coordinación entre los diferentes niveles asistenciales, y las recomendaciones
específicas sobre prevención y educación en salud.
Agustín Albillos Martínez
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