Hepatitis vírica:
Frecuente, silenciosa y a veces mortal
Existe una razón por la que la palabra live (en inglés, "vivo") forma parte de la palabra liver (en
inglés, "hígado"). El hígado es el responsable de más de 500 funciones que mantienen al organismo
limpio y sano 1. Este órgano actúa como una especie de batería del organismo que va
descomponiendo los alimentos para producir energía, regular los productos químicos y las hormonas
y luchar contra las infecciones.
Existen diferentes amenazas para la salud del hígado, desde los virus a los trastornos genéticos,
pasando por la excesiva acumulación de grasas o el consumo de alcohol. 2 La hepatitis viral es la
infección de hígado más frecuente en el mundo.
Hepatitis significa inflamación del hígado e incluye diversos tipos de infecciones víricas que afectan a
las funciones vitales de este órgano. 3 Esto puede provocar que disminuya su capacidad para luchar
contra las infecciones, que se produzca una acumulación ligera o moderada de tejido cicatricial, lo
que se conoce como fibrosis o una acumulación de tejido cicatricial severa, llamada cirrosis. Hay que
tener en cuenta que muchas veces, las enfermedades del hígado no muestran signos o síntomas,
por lo que el virus permanece en el cuerpo muchos años hasta que es diagnosticado.2

Distintos virus, distintos modos de transmisión
Existen varios virus (A, B, C, D y E) que pueden causar hepatitis vírica aguda o a corto plazo. En
muchos casos, el virus se eliminará espontáneamente sin causar complicaciones a largo plazo. Sin
embargo, los virus de la hepatitis B (VHB) y C (VHC) pueden causar infecciones crónicas. 4 Con el
tiempo, el 15-25% de las personas con hepatitis crónica sufrirán enfermedades potencialmente
mortales como la cirrosis o el cáncer de hígado.3
Los distintos virus de la hepatitis se propagan de forma diferente. Las hepatitis A y E se transmiten
a través del contacto con material fecal infectado.4 En el caso de la B, C y D el contagio se produce a
través del contacto con sangre o fluidos corporales infectados.4
Las hepatitis B (VHB) y C (VHC) son las más frecuentes. Actualmente hay 500 millones de personas
en todo el mundo con infección crónica por uno u otro virus. Casi 1 millón de personas mueren cada
año por VHB y VHC, y 1 de cada 3 ha estado expuesta al menos a uno de los virus. 5

Hepatitis B
Alrededor de 350-400 millones de personas están infectadas por el VHB en todo el mundo y 2.000
millones han estado expuestos al virus en algún momento6,7. El VHB es muy contagioso (cien veces
más que el VIH).5
¿Cómo se contrae la hepatitis B?
La hepatitis B se transmite mediante el contacto con la sangre o los fluidos corporales de una
persona infectada8. El modo de transmisión más frecuente varia de una región geográfica a otra. En
la Europa occidental, la mayoría de las infecciones se adquieren mediante el contacto sexual, así
como por compartir jeringuillas. 5 Sin embargo, en Asia y en el Oriente Medio, el VHB se propaga
fundamentalmente mediante la transmisión de madre a hijo y de un niño a otro9. Otras formas de
transmisión habituales son la utilización de objetos de aseo personal de una persona infectada,
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como cepillos de dientes o cuchillas de afeitar, y los utensilios sin esterilizar que se utilizan para
hacer los piercings y tatuajes corporales8. Las madres infectadas pueden transmitir el virus a sus
hijos durante el parto. En estos casos también existe el riesgo de que se infecten los profesionales
sanitarios, al estar expuestos a la sangre a través de pinchazos accidentales.9
¿Qué efectos tiene para la salud un hígado con hepatitis B?
Aunque la mayoría de las personas con hepatitis B no presentan signos o síntomas, presentan un
mayor riesgo de desarrollar cirrosis o cáncer de hígado2,3. De hecho, aproximadamente el 15-25%
padecerá una enfermedad hepática causada por el VHB.3 La cirrosis, que es la sustitución del tejido
hepático normal por tejido cicatricial, se desarrolla durante varios años. Con el tiempo, la cirrosis
ocasiona una insuficiencia hepática, ya que a medida que el tejido muere, la capacidad del hígado
para realizar sus funciones se debilita 2,4.. La hepatitis B es la principal causa de hepatopatía crónica
y de muerte por causa hepática en todo el mundo. 10
¿Cómo se trata la hepatitis B?
La hepatitis B crónica no tiene curación, pero hay dos tipos de tratamiento que ayudan a evitar el
desarrollo de complicaciones más graves o mortales. El interferón actúa mejorando la respuesta del
sistema inmunitario a la infección. El tratamiento antiviral interfiere con el proceso que utiliza el
virus para multiplicarse, disminuyendo así la cantidad de virus en la sangre11. Los objetivos del
tratamiento son:
• Reducir la cantidad de virus en la sangre12
• Mantener a largo plazo la carga viral lo más baja posible12
Las opciones de tratamiento siempre se deben consultar con un médico que pueda explicar por qué
estos objetivos son importantes.
El mayor desafío es reducir la carga viral a nivel indetectable. Esto se puede conseguir mediante la
administración de medicamentos antivirales, que bloquean el proceso de replicación del virus 12. Sin
embargo, aunque a “niveles indetectables”, el virus permanece en el cuerpo13.
¿Qué es la resistencia viral?
Una persona con hepatitis B crónica produce diariamente nuevas cepas del virus en cantidades
elevadas14. Sin embargo, a veces, se producen mutaciones (cambios de los genes del virus)
causando un nuevo virus que se diferencia del original15.
Algunas mutaciones pueden ser la causa de la aparición de resistencias a la medicación. En esta
situación, los fármacos que han sido eficaces en la supresión y control de la carga viral no pueden
actuar sobre estos virus mutados. Por lo tanto, la carga viral puede aumentar rápidamente y, a no
ser que otros fármacos actúen sobre ellos, la enfermedad sigue progresando. Por este motivo, es
tan importante estudiar las resistencias en el manejo y control de esta infección. 14
Los pacientes deberían acudir a la consulta habitualmente, ya que existen pruebas que pueden
determinar la cantidad de virus en sangre o si hay supresión de carga viral. 8
¿Cuáles son las mejores formas de prevenir la transmisión de la hepatitis B?
La mejor manera de prevenir la infección es vacunarse. La vacuna sólo es eficaz en las personas que
no han estado previamente expuestas al virus. Aquellos que puedan tener riesgo de hepatitis B
deberían pedir a su médico un simple análisis de sangre para diagnosticarla11. Es crucial detectar la
infección por el VHB, no sólo por sus implicaciones potencialmente graves, sino porque las personas
infectadas pueden permanecer sin síntomas y contagiar a otros. Esta ausencia de síntomas es
responsable de que millones de personas con VHB sigan sin diagnosticar.16 Por último, para prevenir
la propagación del VHB es necesario conocer los factores de riesgo y evitar la exposición al virus. 12

Hepatitis C
De las personas expuestas al VHC, alrededor del 40% se recupera completamente, mientras que el
60% restante se convierten en portadores crónicos. De estos, un 20% sufrirá cirrosis, que puede, en
última instancia, llevar a un cáncer de hígado. Existen más de 170 millones de portadores crónicos
del VHC en todo el mundo. 10
¿Cómo se contrae la hepatitis C?
El VHC comparte con el VHB muchas vías de contagio. Por ejemplo, el intercambio de jeringuillas,
las transfusiones de sangre contaminada, las donaciones de órganos de individuos infectados o la
transmisión de madre a hijo. Las posibilidades de infectarse son menores en las relaciones sexuales
con personas infectadas y en el intercambio de artículos de aseo personal como cuchillas de afeitar o
cepillos de dientes, que puedan haber estado en contacto con la sangre de una persona infectada.4
¿Qué efectos tiene en la salud un hígado con hepatitis C?
La mayoría de las personas infectadas por el VHC no presentan síntomas. Con el tiempo, la hepatitis
C crónica puede causar cirrosis e insuficiencia hepática. La cirrosis asociada a la hepatitis C causa
insuficiencia hepática y la muerte aproximadamente en el 20-25% de los casos. Actualmente, la
cirrosis asociada al VHC es la causa principal de trasplante de hígado. El VHC también puede inducir
un cáncer de hígado. 12
¿Cómo se trata la hepatitis C?
Algunos genotipos del VHC son curables. En Europa, solo la mitad de todos los pacientes que hayan
acabado el ciclo de tratamiento y con el tipo más predominantes de VHC (genotipo 1) consigue
eliminar el virus. Actualmente, las recomendaciones terapéuticas consisten en una combinación de
dos fármacos, peginterferón (administrado por inyección subcutánea) y ribavirina (un antiviral que
se administra en ¿ comprimidos ?)11.
El VHC es un virus muy complejo, con varios genotipos y subtipos identificados que mutan con
frecuencia, lo que hace que su prevención y tratamiento sean un desafío. Los múltiples genotipos
influyen en la respuesta a los tratamientos actualmente disponibles y hacen que
sea muy
complicado desarrollar una única vacuna para esta infección.12
Los efectos secundarios pueden incluir fiebre, dolor de cabeza y dolores en general, anemia y
depresión. Debido a estos efectos secundarios y a problemas de tolerabilidad, solo la mitad de los
pacientes que empiezan el tratamiento terminarán el ciclo completo. Se están realizando ensayos
clínicos con fármacos nuevos para encontrar tratamientos más eficaces y mejor tolerados.10
Los objetivos del tratamiento son:
•
•

Prevenir las consecuencias mortales de la infección a largo plazo11
Eliminar el VHC de la sangre seis meses después de haber finalizado el tratamiento11

Igual que en el caso de la hepatitis B, las opciones de tratamiento se comentarán siempre con un
médico que pueda explicar por qué estos objetivos son importantes.
¿Cómo se puede prevenir su contagio?
Dado que no existe una vacuna contra el VHC, la única forma de prevención es conocer los factores
de riesgo y evitar las situaciones que puedan causar una exposición al virus. 10

_________________________
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