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A partir del traspaso de las competencias sanitarias a la Comunidad Autónoma de Canarias en 1994, el 
Servicio Canario de Salud ha sido el encargado del desarrollo de atribuciones en materia de promoción 
y protección de la salud, de prevención de la enfermedad, así como de la gestión y administración de 
los centros, servicios y establecimientos sanitarios integrados o adscritos funcionalmente al propio 
Servicio.

En el ejercicio de sus competencias el Servicio Canario de Salud ha apostado decididamente por de-
sarrollar acciones que contribuyan a incrementar la seguridad de los pacientes y los profesionales del 
Sistema de Salud con el propósito de garantizar la más alta calidad de los servicios sanitarios y una 
práctica asistencial más segura, útil y eficiente. 

Este Plan está en línea con este compromiso y, se apoya en las directrices y recomendaciones propor-
cionadas por la Alianza por la Seguridad del Paciente propugnada por la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), la resolución de la 63ª Asamblea Mundial de la Salud de enero 2010 y la declaración Call 
To Action del European Centre for Disease Prevention and Control también en 2010, que propugnaban 
la necesidad de desarrollar programas de prevención y concienciación en Hepatitis C.

Por ello, el Plan está orientado hacia el impulso de acciones que fomenten el logro de una cultura de 
seguridad global, haciéndola sostenible. Esto es, a partir de acciones de prevención de una patología 
en concreto, la Hepatitis C, se amplíe su repercusión a todas las actividades asistenciales de nuestra 
Comunidad y a la generalización de prácticas que mejoren la prevención de la infección de otras pato-
logías.

Nuestro modelo asistencial gira en torno al ciudadano y cuenta para alcanzar sus objetivos con el apo-
yo constante de nuestros profesionales. Son ellos los que nos han permitido tener una organización 
flexible y moderna, que integra la mejor asistencia con la gestión eficiente de los recursos; y son ellos y 
su involucración lo que hará posible el éxito del presente Plan. En definitiva, este Plan de Prevención de 
la Infección por Hepatitis C en Canarias responde al claro compromiso de esta Comunidad con la salud 
y la seguridad de nuestros ciudadanos.

Juana María Reyes Melián 
Directora del Servicio Canario de la Salud

Consejería de Sanidad - Gobierno de Canarias

Presentación1
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¿Por qué un Plan de Prevención 
de la Infección por Hepatitis C 
en Canarias?

2

La Hepatitis C se ha convertido en una prioridad en materia de Salud Pública en el contexto eu-
ropeo, nacional y local; tal es así que tanto la OMS1 como la UE2, en sendas declaraciones públicas 
en el año 2010, instan a los organismos públicos y privados a impulsar acciones de mejora en su 
abordaje.

Aunque los datos epidemiológicos disponibles son deficientes y muy limitados, es ampliamente 
aceptada en el ámbito sanitario como una patología con un nivel de prevalencia muy relevante. 
Esta prevalencia varía en un rango entre el 1% y el 2,6%3 muy por encima de enfermedades como 
el cáncer de pulmón (0,05%4), de colon (0,14%4) o de mama (0,15%4); de enfermedades infeccio-
sas como el SIDA (0,29%5); o enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson (0,22%6) o el 
Alzheimer (1,25%7).

A pesar de su elevada prevalencia, esta enfermedad sigue siendo desconocida por gran parte 
de la sociedad española principalmente porque es una enfermedad silente, que convive durante 
largos periodos de tiempo con el enfermo de forma asintomática. Una vez que el paciente de-
sarrolla la enfermedad, ésta en un importante número de casos se cronifica, y su progresión es 
causa del desarrollo de múltiples dolencias, con gran impacto en términos de salud tanto a nivel 
asistencial como en la generación de altos costes para las organizaciones, entre las que destacan 
la cirrosis o el hepatocarcinoma.

Tras realizarse un gran esfuerzo, en los últimos años, por paliar las principales vías de contagio 
convencional de la Hepatitis C (transfusiones de sangre y drogadicción por vía intravenosa, prin-
cipalmente), la infección relacionada con el ámbito sanitario es, en estos momentos, una de las 
principales vías de transmisión que, según diferentes bibliografías, puede llegar a suponer entre 

1  Resolución 63ª Asamblea Mundial de la Salud. Organización Mundial de la Salud (OMS). Enero 2010. 
2  Summit Conference sobre la Hepatitis B y C. Declaración Call To Action. Unión Europea. 2010
3  Bruguera M, Forns X. Revisiones Hepatitis C en España. Med Clin 2006;127(3):113-7
4  SEOM Sociedad Española de Oncología Médica. http://www.seom.org
5  Plan Nacional sobre el SIDA. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 1981-2012
6  Revista de Neurología
7  Red internacional de asociaciones de Alzheimer
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un 15%8 y un 40%9 de las nuevas infecciones agudas conocidas de Hepatitis C en el mundo. 
Aunque también hay nuevos ámbitos donde la prevención es necesaria, de cara a evitar nuevas 
infecciones como, por ejemplo, los centros de odontología y cirugía oral, los de tatuaje, piercing, 
etc. Hay que tener en cuenta que la transmisión nosocomial puede ocurrir de paciente a paciente 
(documentado en salas de hemodiálisis, hematología y hepatología), de pacientes a personal 
sanitario (en consultas odontológicas y traumatológicas) o del personal sanitario al paciente (en 
casos muy excepcionales)10.

Los resultados de las acciones de disminución de la incidencia de la enfermedad han sido buenos, 
pero todavía existe una amplia capacidad de mejora para la disminución de nuevos contagios por 
Hepatitis C. Tal es así que la Comisión Europea afirma que es posible aspirar a reducir en un 20% 
anual el contagio que se produce en los hospitales, puesto que los métodos de lucha contra las 
infecciones ya se dominan perfectamente y se ponen en práctica con rapidez, y fija este objetivo 
de reducción que los Estados miembros deberían alcanzar para 2015.

Para la prevención de la infección por Hepatitis C es básico diseñar acciones de concienciación y 
formación coordinadas, que convivirán y se integrarán con las estrategias sanitarias de la Comu-
nidad Autónoma. Este Plan se ha diseñado en sintonía con el desarrollo de acciones y programas 
de seguridad de pacientes del Servicio Canario de la Salud y con estrategias similares a nivel 
nacional y europeo.

Asimismo, es una herramienta innovadora a la hora de mejorar la seguridad del paciente y de 
los profesionales a partir de acciones vinculadas a una patología, que servirá de base para hacer 
extensivas las buenas prácticas en seguridad a nivel general, tanto en los centros asistenciales de 
Canarias como en otro tipo de centros susceptibles de mejorar la seguridad y el control de infec-
ciones. En definitiva, los resultados que se buscan deben verse reflejados en una reducción de la 
infección tanto de la Hepatitis C como de otras patologías; por ello, es un Plan que:

• Extenderá la práctica de cuidados apropiados.

• Invertirá en el aprendizaje y la formación de los profesionales.

• Permitirá valorar el resultado de la implementación de las acciones de mejora.

En definitiva, se impulsará y fomentará una mayor cultura, si cabe, de seguridad en la organi-
zación lo que redundará en una mejora de la calidad asistencial y una menor incidencia de la 
enfermedad.

8  Med Clin 2011: 29(3): 210-215
9  Hospital admission is a relevant source of hepatitis C virus acquisition in Spain. E. Martínez-Bauer et al. / Journal of Hepatology 48 (2008) 20–27
10  Forns X, Martínez-Bauer E, Feliu A, García-Retortillo M, Martín M, Gay E et al. Nosocomial transmission of HCV in the liver unit of tertiary care center. Hepatology.2005Jan; 

41(1): 115-22.
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¿Cuál es la importancia
de la Hepatitis C?
¿Y por qué es importante
reducir su transmisión?

3

La Hepatitis C se transmite por la sangre y, hasta hace poco tiempo, era desconocida para la 
ciencia. En 1989, gracias al descubrimiento de la prueba para detectar anticuerpos frente al virus, 
se pudo comprobar que gran parte de las hepatitis conocidas hasta entonces como no A/no B, 
eran causadas por la Hepatitis C. 

El virus de la Hepatitis C (VHC) presenta una gran variabilidad genética, se han identificado 6 
genotipos diferentes y, hasta el momento, no se ha podido desarrollar una vacuna efectiva para 
prevenir su infección, por lo que la prevención es el factor clave para limitar la progresión de la 
enfermedad. El genotipo 1 es el más prevalente en España (69%11) y en Canarias, y el más difícil de 
tratar (entre el 44% y el 75% de curación)11. 

Hoy en día, las características especiales de esta enfermedad la posicionan como una desconoci-
da por gran parte de la sociedad española principalmente porque:

• Es una enfermedad silente que tiene un periodo de incubación de 1 a 2 meses, en el cual 
solamente un pequeño porcentaje de personas tiene síntomas. Tras este periodo la enfer-
medad en un alto porcentaje de los casos se cronifica y convive durante largos periodos 
de tiempo con el enfermo de forma asintomática hasta que, en un número significativo de 
casos, su desarrollo deriva en dolencias relevantes y graves para la persona infectada.

• Es una enfermedad infradiagnosticada y se estima que el 86%12 de la población infectada 
desconoce que lo está, siendo este porcentaje aún mayor en los casos menos avanzados 
de la enfermedad, derivado de la falta de síntomas detallada con anterioridad.

Se estima que, en la actualidad, extrapolando datos generales que sitúan la prevalencia de la 
Hepatitis C en la población general entre el 1% y el 2,6%3, puede haber entre 21.000 y 55.00013 
personas infectadas en la Comunidad Autónoma de Canarias. El mayor número de contagios se 
produjo fundamentalmente durante los años 80 y 90 debido a la exposición a uno de los fac-
tores tradicionales de riesgo como las transfusiones sanguíneas, el consumo de drogas por vía 

11  Considerando datos de Synovate y GFK (2010), New England Journal of Medicine (2002 y 2011) ,The Lancet (2001). Nota: Se considera curación la reducción de la carga 
vírica mantenida en el tiempo (SVR por sus siglas en inglés)

12  Decision Resources 2010
13  Instituto Nacional de Estadística
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intravenosa o las relaciones sexuales con sangrado y sin preservativo, entre otros. Dado el lento 
desarrollo en el tiempo de la enfermedad, por término medio pasados 20 años desde la infección, 
se prevé que la mayor carga asistencial esté por llegar cuando los infectados en esas décadas de-
sarrollen grados de fibrosis 3 o 4. Se considera que el pico de población en condiciones de etapa 
terminal tendrá lugar dentro de los próximos 10 a 15 años14.

A pesar de que se han conseguido reducir de manera significativa e incluso eliminar alguno de 
los factores de riesgo desde los años 90, el establecimiento de medidas de concienciación y 
prevención en esta patología es muy importante en la actualidad, ya que, el desarrollo de nuevas 
prácticas de riesgo (tatuajes, piercings,…), el aumento en la complejidad de las intervenciones y 
la realización de mayor número de procedimientos invasivos en los centros asistenciales, entre 
otras, obliga a que no se pueda perder el foco en el control de la transmisión de la enfermedad.

3.1. Caracterización poblacional de la enfermedad

Según la OMS, la distribución de la enfermedad es universal y la padecen entre 130 y 170 millones 
de personas en el mundo, de los cuales se estima que puede haber unos 9 millones de afectados 
en Europa con amplias variaciones geográficas en su distribución.

La prevalencia en España es claramente superior a la observada en los países centroeuropeos 
(menor del 1%: un 0,9% en Bélgica3, un 0,6% en Alemania3, un 1% en Francia3) e inferior a la encon-
trada en Italia (3,2-4,8%3). El patrón epidemiológico en Canarias se estima, en base a las opiniones 
de expertos, similar al del conjunto nacional.

14  La pandemia silenciosa Enfrentar el problema de la hepatitis C a través de la innovación en las políticas públicas. Economist Intelligence Unit. 2012
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La distribución por edad a nivel nacional es heterogénea como demuestra un estudio realizado 
en Cataluña en el año 2002, donde se observan las diferentes tendencias, en función del factor 
de riesgo al que ha estado expuesto cada grupo de edad en un momento determinado.

De este modo, se pueden extraer las siguientes conclusiones por grupo de edad:

I. Los más jóvenes, nacidos después de 1982, no constituyen una población de alto riesgo de 
cara a haber contraído una hepatitis, ya que no suelen haber estado expuestos a la mayoría 
de factores de riesgo (auge del consumo de drogas por vía parenteral, transfusiones de san-
gre antes de los años 90, ingresos hospitalarios, etc.). En algunos estudios focalizados en 
escolares sí se detecta la infección aunque en porcentajes ínfimos, entre el 0% y el 0,7%15,16,17.

II. La prevalencia en los nacidos entre 1962 y 1982 se puede relacionar con el uso confesado 
o no de droga por vía intravenosa, aunque haya sido de modo ocasional durante la época 
del boom de la misma en los años 80 y 90.

III. Entre las personas nacidas con anterioridad a 1962, una vez minimizado el factor de riesgo 
derivado de las drogas intravenosas -puesto que cuando esta cohorte eran jóvenes, las 
mismas no estaban tan extendidas-, la prevalencia es creciente a medida que aumenta la 
edad, por la exposición probablemente a las distintas prácticas sanitarias de riesgo. Por 
ejemplo, el grupo nacido antes de 1942 fueron infectados seguramente por vía transfusio-
nal antes de 1990 o por el uso de jeringuillas no estériles para la administración de medica-

15  Montes Martinez I, Agulla Budino A. Prevalence of antibodies against hepatitis A, B, C and E viruses in the rural child population in Northern Extremadura. An Esp 
Pediatr 1996 Aug; 45 (2): 133-6.

16  Gil Miguel A, Ruedas A, Santos Santos M, Rey Calero YJ. Prevalence of hepatitis C virus infection in school children in an urban and suburban area of Madrid. Aten 
Primaria. 1996 May 15; 17 (8): 521-2.

17  Martínez Pérez JA, Gomeno Fernández C, González Praetorius A, Gascuena Luengo M, Calvo Orduna MJ, Caballero Moreno L. Seroprevalence of three types of hepa-
totropic virus in a population of adolescents of the province of Guadalajara. Rev Esp Salud Pública. 2001 Mar-Apr; 75 (2): 151-7
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mentos antes de 1975, que fue cuando se introdujo el empleo de material de un solo uso. 
De igual modo, esta cohorte de población está identificada en otros países desarrollados 
como aquella en la que se encuentran la mayor parte de los infectados. Por ejemplo, en 
Estados unidos el CDC (Centers for Disease Control and Prevention) señala que en torno al 
60% de los infectados han nacido entre los años 1945 y 1965, es decir, aquellos que en la 
actualidad tienen entre 48 y 68 años.

Por otro lado, la percepción que se tiene sobre el impacto de la inmigración en la prevalencia 
de la Hepatitis C no responde a la realidad. La prevalencia de la enfermedad depende principal-
mente de la procedencia de la población inmigrada, siendo los asiáticos y subsaharianos los que 
presentan una prevalencia mucho mayor que la población autóctona: entre el 11 y el 15%3, y entre 
el 8 y el 17%3 respectivamente. Los norteafricanos (a excepción de los egipcios cuya prevalencia es 
superior al 15%) y europeos del sur presentan una prevalencia similar a los españoles, del 1,9%3, y 
los latinoamericanos y europeos del norte muy inferior, del 0,8% y 0,4%3 respectivamente. 

Puesto que, en 2011, la inmigración procedente de África y Asia sólo suponía un 17%14 de la total, 
y la americana y europea un 83%14; el saldo total de prevalencia de la Hepatitis C en Canarias 
podría ser, incluso, inferior al de la población natural de Canarias. Un estudio realizado a 2.12918 
inmigrantes en el CHUIMI (Complejo Hospitalario Universitario Materno Insular de Gran Canaria) 
confirma esta afirmación: se realizó una serología de Hepatitis C a 1.394 inmigrantes desde 2005, 
siempre en un período inferior a tres meses desde su llegada y el resultado fue de 21 positivos 
(1,5%), entre los que destacan 16 (1,1%) de África subsahariana y 3 (0,2%) de Europa del Este.

3.2. Factores de riesgo y mecanismos de transmisión de la Hepatitis C

Principalmente, la transmisión del virus de la Hepatitis C se produce por vía parenteral y, en un 
pequeño porcentaje de los casos, por transmisión sexual o transmisión vertical. Los principales 
factores de riesgo que se han asociado a la adquisición del virus, tradicionalmente son las trans-
fusiones de derivados de la sangre y la drogadicción por vía intravenosa; sin embargo, las medidas 
aplicadas para desechar los donantes infectados y los programas destinados a evitar la reutiliza-
ción de jeringas en individuos adictos a drogas por vía parenteral, han hecho que el primer factor 
prácticamente desaparezca y el segundo se reduzca en gran medida. Por lo que podemos concluir 
que se ha producido un cambio en la epidemiología de esta infección, de hecho, la incidencia 
anual ha pasado de 6,8 por 100.000 habitantes en 1977 a 1,8 en 200619, lo cual supondría haber 
pasado de unos 14414 nuevos infectados al año en Canarias a 3814 en la actualidad.

Una vez eliminadas o reducidas en gran medida las causas tradicionales de transmisión, el prin-
cipal factor de riesgo se produce en el ámbito sanitario y la aparición o expansión de nuevas 
prácticas intervencionistas fuera del ámbito asistencial. Éste es la principal área de mejora en la 

18  JL Pérez Arellano et al. Infections in Immigrant population in Canary Islands. En prensa.
19  Guía de práctica clínica - Hepatitis C. Xunta de Galicia - Consellería de Sanidad. División de Asistencia Sanitaria. Servicio Gallego de Salud. Santiago de Compostela, 2009
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actualidad, y donde deben concentrarse los esfuerzos a la hora de acotar esta enfermedad. Los 
mecanismos de transmisión que se han generalizado en los últimos años y los cuales se abordarán 
en este documento son:

Transfusión de sangre

Antes de 1989, una de cada 200 transfusiones sanguíneas causaba la aparición de hepatitis en 
el receptor y tras la aplicación de métodos de enzimoinmunoanálisis de primera generación se 
consiguió una reducción del 80%20. En 1992 con la introducción de un test ELISA de segunda 
generación y posteriormente un ELISA de tercera generación, el riesgo residual de Hepatitis C 
postransfusional se redujo considerablemente: 1 por cada 276.00021 pacientes.

En España a principios de 2003, se introdujo la técnica de NAT (test de amplificación de ácidos 
nucleicos) para reducir todavía más el riesgo residual de transmisión postransfusional, el cual se 
estima que resulta en menos de 1 infectado por millón de transfusiones21. En la actualidad, el 
riesgo de Hepatitis C postransfusional es tan bajo que no se incluye en planes de prevención y 
supone el mejor ejemplo de cómo minimizar un mecanismo de contagio en el ámbito sanitario.

Consumo de drogas

Durante los años 80 y 90, la drogadicción por vía intravenosa fue el principal factor de riesgo para 
la adquisición de la enfermedad en nuestro país y su prevalencia osciló entre un 65% y un 90% 
durante la última década22, especialmente en los coinfectados por VIH. Los esfuerzos realizados 
por las diversas administraciones implicadas para evitar la reutilización del material contaminado 

20  Alter HJ, Houghton M. Hepatitis C virus and eliminating post-transfusion hepatitis. .Nature Medicine, 2000; 6: 1082-6.
21  Stramer SL, Glynn SA, Kleinman SH, Strong DM, Sally C, Wright DJ, Dodd RY, Busch MP; National Heart, Lung, and Blood Institute Nucleic Acid Test Study Group.

Detection of HIV-1 and HCV infections among antibody-negative blood donors by nucleic acid-amplification testing. N Engl J Med. 2004 Aug 19;351(8):760-8.
22  Bolumar F, Hernandez-Aguado I, Ferrer L, Ruiz I, Avino MJ, Rebagliato M. Prevalence of antibiotics to hepatitis C in a population of intravenous drug users in Valencia, 

Spain, 1990-1992. Int J Epidemiol. 1996;25(1):204-9.
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(jeringas, agujas y demás utensilios) han supuesto una reducción progresiva de la incidencia, aun-
que la implementación de estas medidas no siempre resulta factible por las limitaciones de acceso 
a determinados segmentos de este tipo de población.

Respecto a otras formas de drogadicción existen resultados contradictorios aunque sí parece 
claro que, en algunos casos, la compartición del material para la inhalación de cocaína por vía 
intranasal es el único factor de riesgo destacable para la adquisición de la infección23.

Actividad sexual sin medidas preventivas

La vía de contagio sexual conlleva un riesgo de transmisión muy bajo incluso, en algunos casos, 
inexistente. La prevalencia de la infección en parejas estables en la que uno de los miembros tiene 
Hepatitis C es sólo ligeramente superior al de la población general24 y, en la mayoría de los casos, 
responde a la exposición conjunta a otro factor de riesgo (consumo de drogas conjunto en el 
pasado, por ejemplo). Este riesgo se incrementa cuando aumenta el número de parejas sexuales 
o en el ejercicio de la prostitución pero, lejos de la creencia de que la cuantía de exposiciones 
sexuales es un mecanismo de contagio, en realidad el factor de riesgo responde al tipo de práctica 
de estas relaciones.

Se considera que, en este sentido, la Hepatitis C se transmite únicamente en aquellos casos en 
los que haya relaciones sexuales con sangrado y altos niveles de daño en la mucosa anogenital 
(sobre todo en el sexo anal)24 cuando se realizan sin preservativo. El sexo vaginal, a pesar de que 
es recomendable el uso de preservativo entre parejas monógamas discordantes, implica un nivel 
de riesgo mínimo. Por ello, la transmisión en el acto sexual deriva sobre todo de la práctica entre 
hombres o de la prostitución que incluya sexo anal; de hecho, en base a la opinión de expertos 
en la Hepatitis C, en la actualidad se está produciendo un repunte de los casos de hombres que 
tienen sexo con hombres infectados con Hepatitis C en Canarias.

Transmisión vertical

El riesgo de transmisión de la Hepatitis C al recién nacido de una madre infectada es, en general, 
bajo y algunos estudios en España estiman que de manera global se sitúa alrededor del 5%19 (aun-
que algunos estudios la elevan hasta el 12%25 en algunos perfiles poblacionales). Este riesgo, en la 
mayoría de los casos (el 100% para algunos estudios25) se produce si las madres están coinfecta-
das con el VIH, con un porcentaje que se estima en torno al 20%26. También existe algún indicio 
que sugiere un riesgo algo menor si el parto se efectúa mediante cesárea electiva, aunque actual-
mente no se considera obligatoria la práctica de una cesárea cuando hay infección en la madre.

23  Alter MJ. Prevention of spread of hepatitis C. Hepatology. 2002; 36(5 Suppl 1):S93-8
24  Vandelli C, Renzo F, Romanò L, et al. (May 2004). «Lack of evidence of sexual transmission of hepatitis C among monogamous couples: results of a 10-year prospective 

follow-up study». The American Journal of Gastroenterology 99 (5): pp. 855-9. doi:10.1111/j.1572-0241.2004.04150.x. PMID 15128350
25  Arroyo Carrera I. y col. Transmisión vertical del virus de la hepatitis C. Vox Paediatrica, 11,1 (7-11), 2003. Carretero Díaz. VOX PAEDIATRICA, 11,1 (7-11), 2003
26  Ceci O, Mardiotta M, Marello F, Francavilla R, Loizzi P, Francavilla A, et al. Vertical transmission of hepatitis C virus in a cohort of 2,447 HIV-seronegative pregnant 

women: a 24-month prospective study. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2001; 33:570-575
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Infección Relacionada con la Asistencia Sanitaria (IRAS)

La atención sanitaria como factor de riesgo, a pesar de haber disminuido en los últimos años, en 
la actualidad todavía mantiene una relativa importancia, ya que las anteriores formas de transmi-
sión del virus, que en el pasado eran muy comunes, han descendido en gran medida. La IRAS está 
ligada a inadecuadas prácticas asistenciales y/o la utilización de material contaminado; por ello, la 
reducción de esta vía de contagio supone un gran reto para los Servicios de Salud y supondría la 
reducción de la incidencia de esta enfermedad en un porcentaje relevante.

Dentro de la Atención Especializada, las áreas de mayor riesgo son las salas de hemodiálisis, de 
endoscopias, UCI, unidades de oncohematología o de hepatología y en los procesos quirúrgicos 
en general. Mientras que las prácticas de riesgo que, en general, se asocian a este nivel asistencial, 
aunque algunas de ellas también son aplicables a la Atención Primara, son la extracción de sangre, 
cirugías menores, curación de heridas, colocación de catéteres, contaminación de viales multi-
dosis y todas aquellas pruebas semi-invasivas con materiales o aparatos que tengan contacto 
directo con la sangre. Hay que tener en cuenta que en ambos niveles asistenciales la transmisión 
de esta enfermedad por personal sanitario infectado es un evento extremadamente raro.

Del mismo modo que en Atención Primaria y Especializada, existe riesgo de transmisión por prác-
ticas inadecuadas en centros de odontología y cirugía oral, centros de cirugía estética o centros 
de extracción de sangre, por ejemplo.

Otros factores de riesgo ligados a exposiciones percutáneas

La aparición de Hepatitis C en individuos que no reunían ninguno de los factores de riesgo an-
teriores ha hecho necesario extender el foco a actividades con una creciente demanda en los 
últimos años, como la aplicación de tatuajes o la colocación de piercings, los tratamientos en 
centros de belleza/estética y las sesiones de acupuntura; derivado de la laxitud en la aplicación de 
medidas de seguridad en los mismos. Es fundamental, por tanto, que la práctica de estos proce-
dimientos se realice en centros que cumplan todos los requisitos de seguridad según la normativa 
vigente y se extreme la vigilancia y el control de los mismos.

Asociado a los factores anteriores y desde el punto de vista transversal, se pueden identificar los 
grupos de riesgo más comunes, cuya prevalencia de la infección es superior a la encontrada en 
población general, en: usuarios de drogas por vía parenteral, reclusos (población más expuesta a 
factores de riesgo como consumo de opiáceos o tatuajes con jeringuillas no esterilizadas), pros-
titutas y hombres que tienen sexo con hombres, y personas que requieran o hayan requerido 
de procedimientos médicos continuados y/o invasivos (por ejemplo: pacientes con enfermedad 
renal crónica, con diabetes, con hemofilia, pacientes oncológicos, pacientes sometidos a explora-
ciones endoscópicas, a procedimientos quirúrgicos, portadores del VIH y pacientes sometidos a 
procesos odonto-estomatológicos, entre otros).
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3.3. Riesgo de desarrollo de la enfermedad

La infección por el virus de la Hepatitis C representa un problema sanitario de gran magnitud 
ya que es la principal causa de múltiples patologías y procesos asistenciales, que tras muchos 
años de atención sanitaria continuada, puede conllevar el fallecimiento del paciente. Por ejemplo, 
a niveles globales supone un 40%27 de los enfermos de cirrosis en la comunidad, más de 1.38014 
pacientes entre 2008 y 2011; es la causa de un 60%28 de los hepatocarcinomas, es decir, en torno 
a 40014 en Canarias durante el mismo periodo; y casi el 25% de los trasplantes de hígado, alrede-
dor de 3814.

El periodo de incubación de la Hepatitis C dura entre 2 y 26 semanas durante el cual la infección 
no suele ser detectada. Tras contraer la infección entorno al 80%28 de las personas no manifiestan 
síntoma alguno durante un largo periodo de tiempo y muchas otras no relacionan éstos con la 
enfermedad. Los síntomas que pueden presentarse en la fase de infección aguda por Hepatitis 
C son: síntomas pseudogripales, cansancio, náuseas, pérdida del apetito, dolor abdominal, dolor 
muscular y articular, o ictericia. 

En este periodo inicial, una parte de los infectados negativiza el ARN-VHC y erradica el virus por 
completo, aunque aproximadamente entre el 75% y el 85%27 de las personas que padecen la 
infección inicial desarrollan una enfermedad crónica, aunque también se han descrito tasas de 
cronificación algo menores. De éstos, entre el 60% y el 70%27 desarrollan una hepatopatía crónica 
y presentan lesiones significativas; y entre un 5% y un 20%27 de éstos derivan en cirrosis; por 
último, los casos más extremos entre un 1% y un 5% la infección por Hepatitis C termina con el 
fallecimiento del enfermo.

El tiempo en el que evoluciona esta enfermedad depende de cada paciente y de sus caracte-
rísticas aunque, en general, hay un consenso en que un estado desarrollado de la patología se 
produce por término medio a partir de los 20 años. Cabe la posibilidad de que los periodos de 
desarrollo de los diferentes estados clínicos se acorten, como por ejemplo en personas mayores, 
infectados por VIH, infectados por Hepatitis B, y pacientes con inmunosupresión crónica como 
los trasplantados.

27  Protocolo de Hepatitis C (Tratamiento y Seguimiento) de la Comunidad de Madrid, 2007
28  Hepatitis C. Nota descriptiva N°164. OMS Julio de 2012




