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Siglas y abreviaturas

AASLD Asociación Americana para el Estudio de Enfermedades del Hígado 
AFP Alfafetoproteína 
SIDA Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida 
ALP Fosfatasa alcalina 
ALAT Alanina-aminotransferasa 
TARV Terapia Antirretroviral 
ASAT Aspartato aminotransferasa 
CAM Medicinas Complementarias y Alternativas 
AAD Medicamentos antivirales de acción directa 
ADN Ácido desoxirribonucleico 
EASL Asociación Europea para el Estudio del Hígado 
EHRN Red eurasiática de reducción de daños 
EIA Inmunoensayo enzimático 
OEDT Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías 
ESLD Fase terminal / Etapa final de las Enfermedades del Hígado 
GGT Gamma-glutamil transferasa 
TARGA Terapia Antirretroviral de gran actividad  
HAV Virus de la hepatitis A
VHB Virus de la hepatitis B 
CHC Carcinoma hepatocelular 
VHC Virus de la hepatitis C 
VHD Virus de la hepatitis D 
VHE Virus de la hepatitis E 
VIH Virus de Inmunodeficiencia Humana 
IFN Interferón 
IHRA Asociación Internacional de Reducción de Daños 
PMA Países Menos Adelantados 
LFT Pruebas de función hepática 
- - Transmisión vertical  
PIJ Programa de intercambio de jeringas
- -    Tratamiento de sustitución de opiáceos 
PCR Reacción en cadena de la polimerasa
PEG-IFN Interferón pegilado 
VHC+ Personas que viven con VHC 
VIH+ Personas que viven con VIH 
TP Tiempo de la protrombina 
UDI Usuarios de drogas inyectadas 
RIBA Ensayo de inmunoblot recombinante 
ARN Ácido ribonucleico 
RT-PCR Reacción en cadena de polimerasa de transcripción inversa 
TMA amplificación mediada por transcripción
RBV Ribavirina 
ITS Infección de Transmisión Sexual 
RVS Respuesta viral sostenida 
ADPIC Aspectos comerciales de los Derechos de Propiedad Intelectual 
OMS Organización Mundial de la Salud 
OMC Organización Mundial del Comercio

Correlation / EHRN. Hepatitis C: Tratamiento y Cuidados para UDI (Manual de formación) ESP - 2011



Introducción 

Este manual de formación se ha escrito para mejorar el tratamiento y la atención de los 
usuarios de drogas inyectadas (UDI) y afectados de Hepatitis C (VHC). 

Ha sido escrito para las personas responsables de dar tratamiento y atención a UDI con 
VHC, incluidos quienes trabajan en reducción de daños, tratamiento contra las drogas u 
otros servicios sanitarios y sociales. Los UDI que juegan un papel de apoyo son – ellos 
también – un público vital para este recurso.

El manual está estructurado en torno a un programa de aprendizaje de tres días por módulos, 
que: presentan el VHC, su transmisión y su prevención; examinan las pruebas diagnósticas y 
los tratamientos utilizados y las pruebas que los sustentan; consideran las cuestiones que 
surgen en caso de coinfección con VIH; y propician la reflexión sobre algunos de los temas 
clave de índole organizativa, práctica y política que afectan la prestación de tratamiento y 
atención al VHC. 

A pesar de que se ha estructurado sobre una formación de tres días, el programa es modular, y 
se pretende que sea utilizado y adaptado en consonancia con las necesidades de los sujetos, 
su situación local y las oportunidades y recursos disponibles.

Antecedentes

La Hepatitis C está muy difundida y además puede ocasionar problemas que afectan a la vida 
misma. Las estimaciones indican que un 3% de la población mundial (170 millones de 
personas), ha sido infectada). Las complicaciones pueden incluir cirrosis, carcinoma 
hepatocelular (HCC) y fallo del hígado (Organización Mundial de la Salud 2010). En Europa, los 
Usuarios de drogas inyectadas son, con mucho, el grupo más infectado de VHC, con tasas de 
prevalencia que pueden superar el 80% (EMCDDA/ Observatorio Europeo de las Drogas y las 
Toxicomanías, OEDT, 2010). 

Las experiencias varían según los distintos países, pero factores como estigma, discriminación, 
criminalización, encarcelamiento y opresión estatal tienen todos ellos una inmensa repercusión 
sobre el tratamiento y la atención al VHC. Ello recalca la importancia de considerar las 
necesidades específicas de los Usuarios de drogas inyectadas, porque pueden variar 
significativamente de las de la población general.

Desde la perspectiva médica, el desarrollo de tratamientos eficaces significa hoy día que para 
muchas personas, el VHC puede, en efecto, ‘curarse’. La prestación a tiempo de un tratamiento 
eficaz también puede prevenir la extensión de la infección, contribuyendo a frenar la epidemia y 
a proteger a otros. Dicho simplemente, una persona que ya no está infectada de VHC no puede 
transmitirlo. 

Sin embargo, por más esencial que sea detener la pandemia de VHC, la principal razón para 
intentar mejorar el tratamiento y la atención al VHC es que los UDI son ciudadanos y miembros 
de nuestra sociedad; pertenecen a ella. Son nuestros padres, madres, hijos o hermanos, y a tal 
título tienen el mismo derecho que todo el mundo a un tratamiento y una atención de calidad. 

Este manual de formación está dirigido a desarrollar la comprensión de los participantes sobre 
una mejor práctica de tratamiento y atención al VHC entre los UDI. Este conocimiento es el 
fundamento para incrementar las competencias y las habilidades para modelar la prestación de 
apoyos, sistemas y servicios combinados efectivos en vistas a reducir el impacto del VHC.
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Guía para la formación 

Adaptación del Manual de Formación 

Se pretende que el programa, estructurado sobre una formación de tres días, sea utilizado de 
manera flexible en consonancia con las necesidades de los sujetos, su situación local y las 
oportunidades y los recursos disponibles. El programa se ha escrito de forma a propiciar un 
enfoque modular adaptado a las exigencias de los participantes. Por ejemplo, el programa 
puede impartirse en tres días consecutivos o al ritmo de un módulo por semana a lo largo de 11 
semanas, con objeto de minimizar la interrupción de un servicio. También puede utilizarse el 
contenido de modo selectivo, por ejemplo el módulo sobre las pruebas puede usarse solo con 
un equipo que acabe de incorporar esos temas en su servicio.

La formación puede adaptarse para impartirse a personas que trabajan por primera vez con 
usuarios de drogas inyectadas y/o con VHC; del mismo modo, se puede usar para refrescar y 
actualizar la gestión de las personas que ya han tenido experiencia profesional en este campo. 
Se utiliza un enfoque muy participativo, facilitado, que reconoce que con frecuencia los propios 
asistentes poseen una experiencia muy valiosa. La diversidad de actividades proporciona a los 
participantes muchas oportunidades para compartir sus preguntas, sus dudas y su experiencia 
en modos adecuados para su grupo. 

La prestación de tratamiento y atención al VHC varía inmensamente según los países de 
Europa. En algunos estados, los UDI tienen acceso a los más modernos tratamientos; en otros, 
resulta difícil obtener hasta las pruebas de anticuerpos más básicas. El que el formador tenga 
conocimientos de ámbito local sobre la prevalencia, las oportunidades de prevención, 
tratamiento y prestación de cuidados al VHC le ayudará a adaptar el programa a la situación 
específica de los participantes. 

Por lo tanto, el papel del formador para customizar la formación es clave y este manual da la 
orientación para preparar la formación y para impartirla de manera a satisfacer las necesidades 
de las personas. Su contenido de apoyo proporciona información que permite desarrollar todos 
los temas en caso necesario. Adicionalmente, existe material en formato electrónico de la 
formación y se sugieren una serie de recursos y lecturas, accesibles en la red: 

 Correlation http://www.correlation-net.org/ 

 EHRN  http://www.harm-reduction.org/ 

Finalmente, no debe olvidarse que todas las publicaciones pueden quedar obsoletas; sin 
embargo, se irán actualizando los sitios web, dentro de lo posible, con nuevas publicaciones 
cuando éstas estén disponibles.

Uso del Manual

Los encargados de usar este manual para complementar la formación impartida necesitan 
familiarizarse con su contenido y tener competencias en dar formación en forma de talleres de 
trabajo. El manual delinea los principios básicos requeridos para llevar a cabo de forma eficaz y 
funcional esta formación en grupo, y también para ser utilizado como guía general para 
aquellos que estén menos familiarizados con la preparación y la dirección de talleres.

 La Hepatitis C: Tratamiento y Cuidados para UDI se ha estructurado en torno a un 
programa de  formación  de  tres  días.   Una jornada  cuenta  con  7  ½ horas  (que 
incluyen dos pequeñas pausas, una por la mañana y otra por la tarde y una hora 
para almorzar).

 El manual se ha escrito para cubrir cada módulo del curso de formación tal y como 
se desenvuelve a lo largo de los tres días. Cada módulo está diseñado para ser 
impartido en unos 90 minutos aproximadamente, aunque esto, claro está, dependerá 
de los conocimientos y experiencia de los participantes. En principio, los ejercicios 
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deberían realizarse en el orden en que aparecen y dentro del tiempo establecido. A 
lo largo de los módulos hay opción a utilizar una serie de videos. En tal caso, será 
necesario un poco más de tiempo. 

 El programa de formación también está estructurado para permitir cierta flexibilidad a 
la luz de los objetivos de enseñanza locales, las habilidades de los participantes y 
las  necesidades  de  los  asistentes.  Debería  prestarse  particular  atención  a  las 
necesidades prácticas  y  de  aprendizaje  de  los  UDI  cuando estén  invitados  a  la 
formación.

 El  manual  da  una  visión  general  de  los  diversos  módulos  del  taller  de  modo  a 
conducir  la  progresión  modular  y  adaptarse  a  los  requerimientos  locales  de 
aprendizaje.   Está  diseñado  para  asistirle  en  la  selección  de  los  módulos  y  la 
presentación de las diapositivas más importantes para los asistentes mientras se 
desarrollan los talleres. Se anima a los formadores a seguir las pautas recogidas en 
los  ejercicios  de  preparación  de  los  formadores  y  a  referirse  a  las  lecturas 
recomendadas antes de empezar a impartir el taller. 

 El manual  de formación está pensado para grupos de 12 a16 participantes.  Los 
grupos mucho menores o mayores podrían requerir  algunas modificaciones, y un 
tiempo menor o mayor para dirigir el trabajo y las actividades en grupo y permitir la  
contribución de los participantes.

Preparación del formador

La siguiente información sirve para ayudar a los facilitadores a prepararse para impartir los 
módulos de formación. Este trabajo preparatorio les ayudará a elaborar y aclarar los puntos que 
vayan surgiendo durante la formación y a reforzar su confianza en sí mismos y sus 
competencias para esta tarea de formación.

Dedique suficiente tiempo a la preparación antes de impartir el curso para familiarizarse con el 
manual de formación, leyendo los planes del módulo, las presentaciones correspondientes y los 
materiales de apoyo. Asegúrese de haber actualizado sus conocimientos familiarizándose con 
los recursos complementarios, las instrucciones, las lecturas recomendadas y visitando las 
webs indicadas.

Considere, cuando exista la oportunidad de establecer relación con expertos sanitarios locales 
en VHC o ‘expertos por experiencia propia’ como los UDI u otros afectados de VHC, que 
pueden dar apoyo a su formación y aumentar sus conocimientos y confianza en el área 
temática.

Lista de comprobación para el formador

En su caso, debería usar la lista de comprobación de cada módulo para ampliar su 
conocimiento sobre la prevalencia, las oportunidades de prevención, tratamiento y prestación 
de cuidados al VHC a nivel local y adaptar la formación a las necesidades de los participantes. 
Intente buscar constantemente ejemplos, ilustraciones y estadísticas locales para actualizar las 
diapositivas y complementar los materiales suministrados.

Preparación del taller

Los puntos siguientes resumen las cuestiones clave a tener en cuenta para impartir el taller con 
eficacia.

Local 

El lugar de una formación puede tener mucha influencia en el resultado del programa. Debe ser 
confortable y tener el tamaño adecuado para acomodar y conducir el aprendizaje tanto del 
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grupo entero como de pequeños subgrupos. Ubicarlo en el propio servicio no siempre es lo 
más apropiado si las demandas del trabajo interfieren con el aprendizaje. Mejor encontrar un 
entorno que permita aprender sin distracciones. El local debería tener buen acceso para los 
participantes. Hay que tener en cuenta muy particularmente las necesidades de los 
participantes con minusvalías o requerimientos especiales. Es posible que haya que facilitar 
instrucciones específicas relativas al desplazamiento, el aparcamiento y el transporte público. 

Logística del taller 

Asegúrese de que hay aseos y las necesarias instalaciones de comedor/bar. Compruebe 
siempre antes de empezar que todo el equipo necesario así como todos los materiales del 
listado están a su disposición y funcionan.  

Participantes

Defina el tamaño y la composición del grupo para determinar el modo de adecuar el curso lo 
mejor posible a las necesidades de los participantes en la formación; por ejemplo: su número, 
su experiencia, sus profesiones/ocupaciones y su papel potencial en la promoción y la 
implementación eficaces de “La Hepatitis C: tratamiento y cuidados.”

Asegúrese de que todos los participantes han recibido un resumen del taller y conocen por 
adelantado los objetivos de la formación. Quizá desee guiarles en la identificación de recursos 
para asistirles en la preparación del módulo de formación.

Dar formación a los UDI puede requerir planificación y discusiones específicas. Invite a los 
usuarios potenciales, presentes o pasados de todo módulo de formación con la anticipación 
suficiente y explíqueles la estructura del taller, acláreles las expectativas de aprendizaje e 
identifique toda necesidad práctica que apoye la participación. Ello podría incluir facilitar los 
desplazamientos, pagar los gastos de desplazamiento y la cuota de asistencia. Considere qué 
medidas son necesarias para quienes requieran o reciban un tratamiento de sustitución de 
opiáceos para facilitar su asistencia y su participación y piense en cómo ajustar los tiempos del 
programa para coordinarlos con las necesidades de los UDI. 

Deberá considerar la cultura, el género, la raza, la capacidad y la edad de los participantes. El 
género es particularmente importante, pues podrían darse restricciones culturales en cuanto a 
los temas que uno de los géneros puede tratar en presencia del otro. Sea sensible a esas 
cuestiones con respecto a los grupos de discusión pequeños, donde la división por género 
podría asegurar que los participantes no se sienten incómodos con los temas de conversación 
y los ejercicios.  No olvide las exigencias religiosas, tenga en cuenta la comida, las oraciones, 
el respeto por los días festivos y asegúrese de que se da ayuda a los participantes con 
problemas de alfabetización. 

Facilitadores

Idealmente, el programa debería contar con facilitadores, pues eso se considera como el 
método más eficaz para incrementar la calidad  de la formación y dirigir las actividades de 
grupo. La co facilitación puede incluir a otros profesionales, asistentes o UDI con experiencia; 
sin embargo, en los casos de grupos pequeños de formación, un solo formador suele 
administrar eficazmente el taller. Cuando se trabaje con un co facilitador, establezcan y pacten 
juntos las tareas y las responsabilidades acerca de la gestión del taller antes de su inicio. A lo 
largo del mismo, los facilitadores deberían hablar después de cada módulo para poder negociar 
todos los temas que surgieran (como implicar a los asistentes menos participativos).
Impartir la formación con co facilitadores es útil, permite tomar notas y registrar las discusiones 
y cuestiones importantes cuando se producen y pueden servir como apuntes para el posterior 
seguimiento.

Estilos de aprendizaje

Casi cada persona tiene su estilo de aprendizaje preferido. A lo largo de los años se han 
desarrollado diversos modelos que dan perspectivas relacionadas pero diferentes de los estilos 
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individuales de aprendizaje. Al dirigir talleres o módulos de formación más cortos, las 
oportunidades para asesorar y responder son más limitadas. Sin embargo, como norma 
general, los formadores deberían recordar que las personas responden a diferentes tipos de 
presentaciones y formatos de talleres, y deberían aprovechar cada ocasión para orientar la 
enseñanza hacia las preferencias de los participantes. Esta formación ha sido diseñada para 
incluir una serie de formatos y estilos destinados a diversos estilos de aprendizaje.

Hojas de trabajo

Haga las fotocopias suficientes de los apuntes, hojas de trabajo y los materiales de apoyo para 
el número de participantes del módulo, y téngalas listas para distribuirlas antes de empezar la 
formación. 

Certificados de asistencia a la formación

Considere la posibilidad de entregar certificados, expedidos con el apoyo del organismo 
responsable de la formación, que confirmen la asistencia al término de  la misma. Son útiles 
para quienes deban demostrar su experiencia profesional en el curso de su formación posterior. 
Además, motiva a algunas personas y fomenta su participación en la formación, mejorando su 
utilización subsiguiente.

Impartir el taller 

Antes del inicio del taller   

Debería haber leído la documentación preparatoria, los objetivos de aprendizaje buscados y 
esta guía. Piense en el tiempo y el espacio donde trabajará el grupo. ¿Son cómodos? ¿Están 
colocadas las sillas de manera que todo el mundo pueda ver a los demás miembros del grupo? 
¿Sabe dónde están los lavabos y cuál es la hora de inicio y de final del curso? ¿Se ha 
familiarizado con todo el equipo que usará, comprobando si funciona? ¿Se han resuelto los 
temas de catering? Llegue con la antelación suficiente para sentir que controla todo lo anterior. 

El comienzo del taller

Antes de empezar, a veces resulta útil hacer un ejercicio para “romper el hielo” y conseguir que 
los participantes se encuentren cómodos entre sí y con los facilitadores. Si quiere romper el 
hielo, existen muchos ejercicios diferentes donde elegir. Damos un simple ejemplo en la guía 
para la sesión de introducción que sigue. 

Una vez hayan llegado los participantes y ya estén reunidos para el taller, empiece en seguida 
a la hora fijada. Empiece dando la bienvenida a los participantes, preséntese a sí mismo y al co 
facilitador. La formación siempre debe comenzar con una ronda de presentaciones: en general, 
cada uno de los asistentes, por turno, da su nombre, dice dónde trabaja y – si lo desea - algo 
sobre sus antecedentes. Esto debería ser voluntario y permitir que cada individuo ofrezca algo 
de sí mismo al grupo. Tome nota de los nombres mientras los miembros del grupo de van 
presentando. Puede ser útil anotarlos en una cartulina y dejarla exhibida en el papelógrafo a la 
vista de todo el mundo durante el día como chuleta.

Inicio del primer módulo

Después del ejercicio de las presentaciones, dé un resumen de las tareas del día, el horario, 
etc. Y de cómo va a ir progresando el taller. 

Los detalles prácticos y domésticos

Una vez familiarizado con todos los detalles prácticos del lugar del taller, como la ubicación de 
los aseos, los extintores y los lugares de reunión, comuníquelos al grupo de la formación. 
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Normas, sistema de trabajo en grupo y temas prácticos

Deje bien claro qué clase de comportamiento se espera, para poder lidiar con las conductas 
desagradables más tarde (si se producen). Lo mejor en este tema es hacerlo como una 
extensión de la fase de introducción y las expectativas. Pídale al grupo que sugiera ‘maneras 
de trabajar’ que les parezcan útiles. Anote las reglas en el papelógrafo  a medida que las 
manifiesten, y déjelas exhibidas como posterior referencia si fuera necesario. Dependiendo del 
entorno cultural y las características específicas de los participantes del taller, quizá convenga 
tener en cuenta normas como las siguientes:

 Nosotros, los participantes y facilitadores convenimos en llegar a tiempo al inicio de 
cada módulo y después de cada pausa. 

 Todos nos comprometemos a manifestar nuestras opiniones honestamente, para 
poder beneficiarnos de discusiones sinceras.

 Los participantes pueden formular preguntas libremente en cualquier momento. 

 Hablaremos de uno en uno, particularmente con traducción, esto es vital; también es 
importante que se oigan las voces más bajas tanto en los grupos pequeños como en 
los módulos generales.

 Los comentarios deben dirigirse a todo el grupo: nos comprometemos a no mantener 
conversaciones individuales.

 Intentaremos escuchar completamente las opiniones o ideas de los demás y no 
reaccionar inmediatamente: así podremos pensar una idea nueva o contraria, en vez 
de limitarnos a saltar. 

 Se trabajará con la idea de resolver conflictos en vez de mantener posiciones 
inflexibles.

 Discutiremos las ideas u opiniones, y no a la persona que las expresa. 

 No se puede fumar en la sala de la formación

 No se puede consumir alcohol ni drogas durante los módulos del taller

 Aceptamos apagar los teléfonos móviles mientras estemos dentro de la sala del 
taller

 No violencia (verbal/física): las personas deben sentirse libres para expresar sus 
opiniones que pueden no ser populares, para que podamos aprender de ellas.

(Adaptado de: Burrows D (2003) Training Guide For HIV Prevention Outreach to Injecting Drug  
Users, Ginebra: WHO Dept. of HV/AIDS Prevention)

Si participan personas que hayan consumido drogas en el presente o en el pasado, es 
importante que no se dé una excesiva o exclusiva atención sus experiencias, ni que éstas sean 
exploradas indebidamente por los facilitadores o los otros participantes. Los no usuarios que 
tengan curiosidad podrán pedir a los usuarios presentes o pasados que describan su uso de las 
drogas. Puede existir el riesgo de que algunos participantes adopten sin querer una postura de 
Voyeur, como para ganar de esas experiencias. Ello colocaría a los afectados en una situación 
incómoda, en particular cuando se estén explorando experiencias individuales en grupos 
grandes, y por tanto deben evitarse. 

Confidencialidad

Deberá discutirse y convenirse confidencialidad en el seno del grupo de la formación. La 
expectativa general es que los participantes no deberían compartir con otros la información 
delicada desvelada durante la formación, por ejemplo, cuestiones prácticas o 
comprometedoras, el uso presente o pasado de drogas o revelaciones similares que puedan 
contribuir al aprendizaje individual y del grupo. Debe hacerse hincapié en que los asistentes 
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son responsables de su propio criterio acerca de cuál es su contribución dentro de la formación. 
Debe explicarse que, lo mismo que con el trabajo clínico, la confidencialidad es limitada pero no 
absoluta, por ejemplo: si aparecieran problemas específicos de protección de menores dentro 
de la formación, o prácticas que constituyeran ‘delito grave’.

Expectativas del taller

Puede ser útil tener idea de las expectativas individuales y colectivas. Esto es más fácil con los 
grupos pequeños, a los que se les puede preguntar directamente por sus expectativas. Es 
importante dejar claro que todos los participantes tengan la oportunidad de expresar sus 
deseos y esperanzas. Lo mejor es ir anotando la expectativas en el papelógrafo y dejarlas a la 
vista del todo el grupo. Cuando estén formados los grupos, invite a una persona de cada grupo 
a expresar la opinión de parte de cada grupo. 

Tome nota de las expectativas  individuales. Cuando las personas están bien preparadas para 
la formación, en general suelen coincidir en los objetivos de aprendizaje de cada jornada. Si las 
expectativas de alguno son netamente distintas de las generales, hay que resolver ese tema 
desde el primer momento. Con frecuencia los asistentes indicarán cuestiones específicas que 
pueden tratarse dentro del programa, en las discusiones de grupo. Conocerlas por adelantado 
permite adaptar la formación a la medida de sus necesidades. Puede ser útil volver a referirse a 
las expectativas expresadas en el momento de tratarlas en el programa, para asegurarse de 
que los participantes usan esa parte de la formación para responder a sus preguntas. 

Facilitar las tareas del taller, las contribuciones individuales y del 
grupo 

A medida que va transcurriendo el taller, esté preparado para que fluya cualquier discusión 
relacionada –quizás no necesite intervenir o contribuir demasiado usted mismo. Sin embargo, 
en algunos momentos, es posible que sean requeridas distintas clases de facilitación. Dicho 
simplemente, las intervenciones que usted haga estarán dirigidas bien a la tarea del grupo, bien 
al ‘mantenimiento del grupo’.

Asegúrese de que todo el mundo contribuye. Si cree que alguien debe ser ‘introducido’ en la 
discusión, puede ser apropiado preguntarle específicamente su opinión, llamándole por su 
nombre: “Shaheen, ¿qué piensas de esto?”, o de manera más general, si varios miembros del 
grupo se quedan al margen: “¿Qué pensáis los demás de esto?” Preste atención a los más 
callados en los trabajos en grupo. 

Mantenga el hilo de la discusión. Cuidado con esto,  porque no hay que cortar el intercambio. 
Si está claro que la conversación se ha ido por la tangente, comparta esta percepción con el 
grupo: “Me pregunto si no nos hemos desviado un poco del tema...” Descubrirá que el grupo 
está de acuerdo, y volverá a la cuestión. Alternativamente, es posible que el grupo dé valor a la 
discusión, por ejemplo porque refleja cuestiones locales particularmente pertinentes, y desee 
proseguir con ella. En tal caso, negocie con el grupo - recuérdeles los objetivos pactados al 
principio y que sea el grupo el que decida si los abandona y continúa por el nuevo camino, o 
regresa al plan original. Considere esto cuidadosamente, pues asignar tiempo a una nueva 
área de discusión podría significar recortar otras cosas del resto del programa. 

Un taller de un día tiene unas limitaciones de tiempo inevitables: recuerde que alejarse de las 
tareas podría minar los objetivos de aprendizaje. No olvide tampoco que algunos participantes 
más locuaces podrían expresarse con más fuerza que los otros. Es importante que todas las 
decisiones reflejen las necesidades del conjunto del grupo todo lo posible, incluidos quienes 
sean menos capaces o tengan menos ganas de pronunciarse en un grupo grande. Como 
facilitador del taller, la finalidad es el equilibrio entre conducir al grupo a la consecución de los 
objetivos planeados de la jornada, mientras se permite que el grupo determine sus propias 
prioridades -lógicamente.

Explicar las contribuciones. A veces puede ser conveniente explorar una manifestación un 
poco más allá, de un modo que no suponga una confrontación: “Eso suena realmente 
interesante, Sian... ¿podrías decirnos un poco más?” Resuma la discusión. Una buena forma 
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de hacer progresar la discusión es resumirle al grupo lo que ya se ha dicho. Hágalo en tono 
exploratorio: “¿Os parece que intente resumir lo que se ha manifestado?” y verifique si el grupo 
está de acuerdo con su versión: “¿Os parece correcto a todos?” 
Consulte antes de pasar a la siguiente fase del taller: “¿Podemos pasar a la fase siguiente?”

Facilitar la discusión en grupo

Cuando esté discutiendo el grupo completo (empezando por las presentaciones al inicio de 
cada taller, naturalmente), siéntese con su co facilitador, en su caso, dentro del círculo. 
Mientras se discuta de un tema, especialmente si quiere que los participantes intervengan 
menos dirigidos por usted, sentarse como parte del grupo grande da el mensaje no verbal de 
que usted abandona su posición de autoridad durante un rato, para permitir una discusión más 
abierta. 

Charla/ Presentación didáctica

Al dar una charla, puede querer darla de pie, pues ello refleja autoridad, aunque eso va a 
gustos y depende del estilo de enseñar de cada cual.  Una conferencia o una presentación 
didáctica pueden ser una forma menos atractiva de impartir la formación, pero son importantes 
para comunicar información clave. Las charlas pueden darse de muchas maneras. Mejor que 
leyendo en voz alta cada diapositiva y las notas de las directrices del taller, intente modificar la 
formulación de los puntos clave “en forma de preguntas” Por ejemplo: ‘¿Cuándo usarías esta 
información?’ ‘¿Cuándo no sirve?’ ‘¿Me dais un ejemplo de este punto?’ ‘¿Cuál sería el 
principio fundamental?’ ‘¿Cómo refleja esto lo que pasa aquí?’ Cuanto más se haya 
familiarizado con el contenido del curso y los temas del taller, más fácil le resultará adaptar su 
presentación a los variados estilos de aprender de los participantes. 

Interrumpa la charla con preguntas - sobre todo si le parece que los participantes se aburren - y 
para comprobar sus suposiciones. A veces presuponemos más experiencia o conocimientos en 
los participantes de los que tienen, y otras veces, menos. Haga preguntas para averiguar si 
todo el mundo tiene un nivel similar de conocimientos básicos, antes de pasar al siguiente 
conocimiento o habilidad. Pregunte a los participantes qué saben o sienten sobre un tema en 
particular. Es útil saber si tienen alguna experiencia en los temas que se están discutiendo. 

Trabajo / ejercicios en grupos reducidos 

En el taller se hará trabajo en grupos pequeños. Deben tenerse presentes tres características 
para la eficacia del trabajo en grupos pequeños:  

 Debe haber una participación activa de todos los miembros del grupo 

Ello debe establecerse antes de pedir la formación de los grupos pequeños. Esta es una de 
las diferencias más importantes entre el trabajo en grupos pequeños y las charlas o las 
discusiones en grupo grande. Los facilitadores podrán supervisar el proceso, pasando de 
grupo en grupo, aportando un poco de equilibrio: alentando a los más reticentes en 
pronunciarse,  y conduciendo a los más activos a dejar espacio a sus colegas. 

 Debe existir una tarea específica

Independientemente de la longitud de la tarea a realizar, ésta debe haberse establecido y 
estar clara antes de formar el grupo. Es necesario que todo el mundo consiga lo mismo del 
trabajo en grupo – si no, es poco probable que el grupo pueda trabajar como una unidad. Tal 
vez la tarea exija que alguien anote las discusiones y las comente al grupo grande. Una 
persona debe ser nombrada para esa tarea antes de iniciar el trabajo.

 Debe producirse reflexión

Esto es crucial. La clase de aprendizaje que se obtiene en un grupo pequeño va más allá 
que justo memorizar una lista de actos o procedimientos. Nace de las experiencias de la 
gente, y por tanto, suele tener más significado para la gente. Hay que alentar a los miembros 
del grupo a rememorar sus propias experiencias, y a estar dispuestos a compartirlas con el 
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resto del grupo. Ese es el proceso de la reflexión. Debe dejarse tiempo suficiente a los 
participantes para procesar lo aprendido.

Los juegos de rol, los ejercicios y los juegos son una parte muy valiosa de una formación. 
Cuando los participantes están obligados a hacer algo - en vez de sentarse y escuchar o hablar 
- se produce un gran estimulo para el aprendizaje. Con frecuencia, los participantes recuerdan 
mejor la sensación de representar un papel particular o jugar a un juego que el resto de la 
información. Estas técnicas son particularmente útiles para desarrollar habilidades. Otras 
técnicas de formación podrán incrementar los conocimientos, pero las habilidades se 
perfeccionan con la práctica. Los juegos de rol, por ejemplo, pueden ayudar a los participantes 
a sentirse como -digamos- un UDI, preocupado y ansioso por la significación del VHC y las 
opciones de tratamiento. Pueden ayudar a los participantes a pensar sus actitudes ante las 
personas que se inyectan y otros usuarios de drogas. Las actividades que requieren 
movimiento físico pueden ser útiles especialmente después de comer, cuando ha bajado la 
energía. 

Lluvia de ideas [Brainstorming]

La lluvia de ideas o Brainstorming es un método usado para recoger opiniones e información 
rápidamente, generar ideas y crear soluciones creativas a problemas. La lluvia de ideas puede 
servir para elegir un tema, desarrollar un enfoque a un tema o ahondar en la comprensión del 
potencial de un tema. 

Para los ejercicios de lluvia de ideas: 
 La pregunta debe ser clara

 Dé a los participantes unos minutos para reflexionar antes de pedirles respuestas, 
comentarios o ideas

 Debe participar todo el mundo

 No se debe criticar ni discutir inmediatamente las ideas presentadas 

 Las ideas se anotan el en papelógrafo (por el mismo facilitador, mientras el co 
facilitador apunta las palabras o frases clave aportadas por los participantes)

 El proceso debe ser ágil

 Debe fijarse un límite de tiempo.

La finalización de los módulos / del taller

Al final de cada módulo, el grupo debe saber que se está acabando el tiempo disponible: 
“Deseo recordaros que vamos a parar a comer en unos diez minutos” o “Nos quedan cinco 
minutos antes de reunirnos con el grupo completo para poner los comentarios en común.” Será 
una manera de cerrar la discusión y sacar conclusiones.

Al terminar cada módulo se hará un resumen, y otro más general al finalizar el taller. Resérvese 
el tiempo suficiente: “¿Podríamos resumir lo que hemos aprendido hasta ahora?”

Evaluar la formación

La evaluación es una parte importante de la formación, porque los talleres evolucionan 
orgánicamente a medida que van cambiando los conocimientos y la comprensión. El proceso 
de evaluación del taller está recogido en profundidad en el Módulo 12, que está diseñado para 
asistirle en su juicio de las reacciones de los participantes frente al taller y determinar su 
eficacia. Es útil preparar un informe resumen basado en los resultados de la evaluación, que le 
servirá a usted o a otros formadores a impartir talleres o cursos similares en el futuro. El 
informe debería recoger: 

 El nombre del taller, su fecha y lugar

 Los organizadores y comisarios del taller 

 El nombre y la organización (en su caso) de los facilitadores

 El nombre de los participantes y una breve información sobre ellos (por ejemplo, 
capacidad, lugar de trabajo y localidad)
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 Los comentarios de los formadores sobre los temas principales surgidos durante el 
taller 

 Los resultados de las evaluaciones del curso o el taller, destacando los más 
significativos

 Recomendaciones sobre cambios en los materiales y métodos del curso y la 
selección de participantes.

Introducción al taller

Objetivo de la Introducción: 
Presentar a los participantes y los facilitadores, establecer las expectativas del curso y las 
cuestiones prácticas 

Materiales y recursos necesarios:

 Ordenador/portátil y proyector.

 Papelógrafo con caballete y rotuladores.

Tiempo: 30 minutos aproximadamente

Pon la Diapositiva  0.1 (Introducción al taller) preséntate y da la bienvenida a los participantes 
del taller:

  
DIAPOSITIVA  0.1

El taller debería comenzar con una ronda de presentaciones para romper el hielo: todo el 
mundo dirá su nombre, dónde trabaja y su función, por turnos. Los que lo deseen, pueden 
añadir algo más personal. Esto podría ser un ejemplo:

Presentar a tu vecino:

 Contar unos 20 minutos, dependiendo del tamaño del grupo

 Pide a los participantes que elijan compañero/a para romper el hielo, mejor a alguien 
a quien no conocen

 Da a los participantes 10 minutos para conversar entre sí (cinco minutos por 
persona) y luego poder presentar a su compañero/a al resto del grupo

 Da a cada participante como un minuto para presentar a su compañero/a

 Anota los nombres en el papelógrafo a medida que los miembros del grupo se van 
presentando y déjalo a la vista como recordatorio

Es importante alentar a los participantes a dar información, pero sucinta. Las actividades 
requieren más tiempo en los grupos más grandes. Es básico recordarlo, pues quedará menos 
tiempo para las contribuciones individuales.

Información de apoyo:

En general romper el hielo sirve para facilitar y mejorar el entorno del taller y:
 Crear un ambiente positivo en el grupo

 Distender y relajar a la gente

 Romper las barreras sociales

 Dar energía y motivación

 Construir relaciones
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 Ayudar a la gente a “pensar hacia fuera”

 Incrementar el conocimiento entre las personas

También pueden usarse ejercicios para romper el hielo cuando haya ascendido la tensión entre 
los participantes, si los facilitadores sienten que está creciendo la frustración, o para empezar 
un taller de varios días. 
Antes de pasar al primer módulo de la formación, hay que aclarar las cuestiones “domésticas”  
como:

 Ubicación de los aseos

 Procedimientos contra incendio, salidas de emergencia y si están previstos 
simulacros de incendio 

 Apagar o silenciar los teléfonos móviles / avisadores 

 Política sobre tabaco

 Horarios de inicio y de fin 

 Demás cuestiones prácticas

Establecer las normas de trabajo como:
 Confidencialidad

 Respeto

 Estar abiertos a opiniones diferentes

 Ser constructivo

 Estar presente

 Respetar el tiempo

 Responsabilizarse con el aprendizaje

 Participar, no dominar

 Hablar de uno en uno

Deje bien claro qué clase de comportamiento se espera, para poder lidiar con las conductas  
desagradables más tarde (si se producen). Anote las reglas en el papelógrafo para posterior  
referencia si fuera necesario.

Pon la Diapositiva 0.2 (Contenido de la formación) que ilustra el contenido del módulo. Cada 
módulo tiene una diapositiva de introducción que resume el objetivo del módulo, los objetivos  
de aprendizaje y los temas tratados con más detalle:

DIAPOSITIVA  0.2 
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Módulo 1: el hígado y los virus de hepatitis

Objetivo del módulo: 
Este módulo introductorio da las bases para el programa de formación con una visión general del 
hígado, sus funciones, la hepatitis y los virus relacionados.

Objetivos de aprendizaje:
Al final del módulo, los participantes serán capaces de: 

 Describir la estructura del hígado y sus funciones.

 Definir la hepatitis y explicar las diferencias clave entre los virus de hepatitis.

Temas:
 Anatomía

 Fisiología y funciones del hígado 

 Estructura y reproducción de los virus

 Hepatitis y los virus de hepatitis 

Materiales y recursos necesarios:
 Ordenador/portátil y proyector.

 Papelógrafo con caballete y rotuladores.

 Videos del pack de recursos o acceso a Internet para visionarlo en línea 

Tiempo: 90 minutos aproximadamente

 
Pon y explica la Diapositiva 1.1 (Módulo 1: el hígado y los virus de hepatitis) con el plan del  
módulo: 

DIAPOSITIVA 1.1

Anatomía

Actividad: Presentación oral
Tiempo: 15 minutos aproximadamente
 
Esta sección es para dar a los participantes unas bases acerca de la estructura y la localización del 
hígado y que obtengan un contexto anatómico para entender el hígado, sus funciones, la hepatitis y 
las enfermedades del hígado. 

Para facilitar la presentación:
Usa las Diapositivas  1.2 y 1.3 (Localización del hígado) que muestran la anatomía abdominal y la  
ubicación del hígado. Explica que el hígado está situado debajo de las costillas en el costado  
derecho del cuerpo,  justo debajo de los pulmones, pegado al diafragma. El diafragma es un  
músculo situado debajo de los pulmones que regula nuestra respiración. El hígado queda  
parcialmente protegido por la caja torácica. Utiliza la ‘Información de apoyo’ para ayudar a discutir el  
tema más en detalle. 

DIAPOSITIVA 1.2

DIAPOSITIVA 1.3

Información de apoyo:

El hígado es el órgano más grande del cuerpo, y está situado debajo de la caja torácica, en el 
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costado derecho del abdomen. Tiene forma de cuña, pesa entre 1,4 y 1,6 kg y mide unos 13cm de 
grueso y unos 18cm de largo en diagonal. Está dividido en dos lóbulos principales, derecho e 
izquierdo. El lóbulo derecho es el más grande y tiene a su vez otros dos lóbulos más pequeños. 
Todos los lóbulos del hígado cumplen las mismas funciones. 

Las células principales y más comunes del hígado se llaman hepatocitos. Son unas células idénticas 
y muy sofisticadas que desempeñan la mayor parte de las muchas funciones del hígado. Los 
hepatocitos se reúnen en grupos formando lobulillos, que son las unidades funcionales del hígado. 
En el hígado hay hasta un millón de lobulillos.

A diferencia de los demás órganos humanos, el hígado recibe la sangre por 2 fuentes. Un 25% de la 
sangre procede de la arteria hepática, que transporta sangre muy oxigenada procedente de los 
pulmones, y el otro 75% procede del sistema venoso portal que es una red de vasos sanguíneos 
que transporta la sangre a través del intestino, el estómago, el bazo y el páncreas hasta el hígado. 
Todos los productos de la digestión, incluidos los nutrientes y las toxinas, llegan al hígado por esa 
ruta. Después de cruzar el hígado, la sangre regresa por la vena cava al corazón.

El hígado y la vesícula biliar están vinculados (por el canal cístico). Juntos forman el sistema 
hepatobiliar. La bilis es un jugo digestivo verdoso que producen las células del hígado. Después se 
almacena en la vesícula biliar para ser usada para digerir las grasas. Cuando llega la comida al 
intestino, la bilis es secretada hacia el intestino por el canal biliar común. 

Fisiología y funciones del hígado 

Actividad: Discusión en grupo de trabajo con charla de apoyo
Tiempo: 20 minutos aproximadamente

El propósito de esta sección es ayudar a los participantes a lograr una comprensión general de las 
funciones del hígado y su papel crucial en la salud.

Pon la Diapositiva 1.4 (trabajo en grupo) y haz la pregunta siguiente a los participantes, tomando 
notas en el Papelógrafo 

DIAPOSITIVA 1.4

Para facilitar la discusión
 Deja que los participantes expongan primero sus ideas libremente

 Pon la Diapositiva 1.5 (funciones principales del hígado) para lanzar la discusión y  
reforzar la comprensión luego.

 Para cada función adáptate a las necesidades de más o menos detalle de los  
participantes.

 Explica que el hígado está muy especializado y muchas de sus funciones son vitales  
para la supervivencia, y que la reducción de las funciones del hígado compromete  
invariablemente la salud.

 Pon la Diapositiva 1.6 (Importancia de una función sana del hígado) para reforzar la 
significación de la salud del hígado.

DIAPOSITIVA 1.5
 
DIAPOSITIVA 1.6

Información de apoyo:

Los términos médicos relacionados con el hígado suelen empezar con "hepato" o "hepático",  que 
vienen de la palabra hígado en griego: "hēpar." 

El hígado es uno de los órganos más importantes del cuerpo. Es responsable de muchas funciones 
vitales y es esencial para casi todos los demás órganos del cuerpo. Sus importantes funciones son: 
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regular los niveles de la mayor parte de los principales compuestos químicos de la sangre, producir 
energía rápida desde la comida y convertir el glucógeno resultante almacenado en el hígado y los 
músculos en glucosa lista para ser usada por el cuerpo. El hígado también ayuda al organismo a 
eliminar los residuos, que podrían ser tóxicos si no se expulsaran del cuerpo, incluidas las drogas, 
las células dañadas, las proteínas y las hormonas viejas. 

El hígado produce la bilis, un líquido verde amarillento que ayuda a la digestión, en especial de las 
grasas, cuando pasa del estómago a los intestinos. Este fluido se fabrica en el hígado, pero se 
almacena en una bolsa llamada vesícula biliar. El hígado es el responsable de producir muchos de 
los aminoácidos y las proteínas esenciales para el crecimiento y la reparación de todos los tejidos 
humanos y los procesos metabólicos. 

El hígado tiene un papel vital para combatir las infecciones porque moviliza y sostiene el sistema 
inmunológico. El hígado as capaz de regenerarse a sí mismo, pero esta capacidad de reparación 
puede ser gravemente disminuida si sufre daños extensivos o repetidamente.

Estructura, tipos y reproducción de los virus: 

Actividad: Discusión en grupo y presentación oral
Tiempo: 20 minutos aproximadamente
 

Esta sección da una visión básica de los virus y su replicación antes de examinar la familia de virus 
de hepatitis con más detalle.

Pregunta al grupo grande ‘¿Qué es un virus?’ Ocupa sólo unos minutos y después pon y explica la  
Diapositiva 1.7 (¿Qué es un virus?) resumiendo los puntos clave:

DIAPOSITIVA 1.7

Información de apoyo:
Un virus es un pequeño agente infeccioso, mucho más pequeño que una bacteria, y que sólo puede 
replicarse dentro de las células de otro organismo. El estudio de los virus se llama virología. Hay 
virus en prácticamente todos los ecosistemas de la tierra, y esas estructuras diminutas son el tipo de 
entidad biológica más abundante. Todos los seres vivos, plantas, animales o bacterias son 
susceptibles de infecciones virales, que suelen ser específicas para cada organismo particular. 
Quizás con excepción de los virus bacterianos, capaces de matar a las bacterias dañinas, todos los 
virus se consideran dañinos.  

Existe cierto debate acerca de si los virus son organismos vivos, porque fuera de las células vivas 
están completamente inertes y no pueden realizar ninguna de las actividades típicas de la vida como 
respirar, reproducirse y alimentarse. Su estructura es muy simple. Están hechos de material 
genético, ácido ribonucleico (ARN) o ácido desoxirribonucleico (ADN), que contiene las instrucciones 
codificadas para hacer copias de los virus, encerrados en un escudo protector hecho de proteínas. 

Pon la Diapositiva 1.8 (Reproducción del virus) y explica cómo se replica un virus: 

DIAPOSITIVA 1.8

Información de apoyo:

Las partículas de un virus son tan pequeñas que no pueden contener el complejo aparato necesario 
para reproducirse, por tanto requieren la asistencia de un huésped infectado. Los virus han 
evolucionado hasta convencer a ciertas células de los organismos vivos a que les dejen entrar, las 
infectan, y una vez dentro, utilizan las herramientas de la célula para reproducirse ellos. 

El ciclo lítico suele considerarse el método principal de replicación viral, porque acarrea la 
destrucción de la célula infectada. Los virus de ciclo lítico se llaman virulentos. El ciclo lítico tiene 6 
fases. En la primera fase, llamada penetración o absorción, el virus inyecta su propio material 
genético en una célula huésped, que, infectada, replica o copia por error el ADN del virus miles de 
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veces. Después, los ADN virales se juntan dentro de la célula, formando nuevos virus. Cuando el 
número de virus nuevos dentro de la célula se hace insoportable, se rompe la pared de la célula y 
salen los virus, libres para infectar a otras células.

En general, las infecciones víricas provocan en los animales una respuesta inmunológica que 
elimina el virus infeccioso. Estas respuestas inmunológicas también pueden producirse con 
vacunas, que dan inmunidad frente a infecciones víricas específicas. Sin embargo, algunos virus 
como el VHC y el VIH logran eludir esa respuesta inmunológica y causan infecciones crónicas. 

Para diferenciarlos, explica que los virus también son más difíciles de combatir con medicamentos 
que las infecciones bacterianas por el riesgo de dañar a la célula huésped.

La Hepatitis y los virus de la hepatitis 

Actividad: trabajo y discusión en grupo con presentación oral

 
Tiempo: 20 minutos aproximadamente

Esta sección ofrece a los participantes  una introducción a la hepatitis y una visión panorámica de 
los virus que la causan. 

Empieza con un pequeño ejercicio en grupo, pon la Diapositiva 1.9 (Trabajo en grupo) y haz las 
preguntas siguientes:

DIAPOSITIVA 1.9

Pide a cada grupo que anote las respuestas en papel del Papelógrafo. Dales unos 10 minutos y 
luego pide sus comentarios a cada grupo y pasa a discutir lo aprendido en el grupo completo. 

Para facilitar el ejercicio en grupo y la discusión:
 Resume y compara lo aprendido con las Diapositivas  1.10 (Hepatitis y difusión del  

virus) y 1.11 (Hepatitis, enfermedad y lesiones del hígado)

 Anima a los participantes a ser concisos, pues la historia natural, del VHC en particular,  
será cubierta más ampliamente en las secciones siguientes 

 

DIAPOSITIVA 1.10

Información de apoyo:

La Hepatitis se refiere a las infecciones virales que causan la inflamación del hígado. Las Hepatitis 
A, B y C son los tipos de hepatitis más comunes, las D y E son menos habituales. Estas grandes 
familias de virus tienen distintas causas y síntomas, pero comparten ciertas características. 

La Hepatitis A (VHA) se halla en las heces y su infección se difunde a través de la comida o el agua 
contaminadas y no tratadas. Causa una enfermedad aguda con una serie de problemas clínicos, 
que van desde la ausencia de síntomas a una forma leve o más seria de enfermedad, hasta, muy 
raramente, el fallo agudo del hígado. Los síntomas típicos, que en su mayoría pueden ser tratados, 
incluyen náuseas, vómitos, diarrea, fiebre, fatiga, sarpullidos, ictericia, dolor en el hígado, y orina de 
color marrón oscuro. La VHA se pasa sola, usualmente en unos dos meses y no ocasiona 
problemas crónicos. Existen vacunas que protegen del VHA.

La Hepatitis B (VHB) está en la sangre, el semen y el líquido vaginal de las personas infectadas. 
Una persona puede coger el  VHB por compartir equipos de inyección o de tatuaje, practicar sexo 
anal, vaginal u oral sin protección, y por compartir efectos personales de aseo como el cepillo de 
dientes o la maquinilla de afeitar. El VHB puede contagiarlo la madre al hijo durante el parto. La 
mayor parte de las personas infectadas de VHB son capaces de combatir y erradicar el virus, es 
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decir que su infección nunca llega a volverse crónica y que están sanos sin síntomas mientras 
limpian el virus de su organismo. Algunos incluso no llegarán a enterarse de que han sido 
infectados, aunque podrán contagiar a otros mientras no acaben de eliminar el virus. Los síntomas 
son similares a los del VHA, e incluyen síntomas parecidos a los de la gripe, como cansancio, 
dolores generales, dolor de cabeza y fiebre, pérdida de apetito y de peso, náuseas o vómitos, 
diarrea, dolor de estómago e ictericia. La inmunización contra el VHB es la mejor manera de 
prevenir la infección y se ha demostrado que es efectiva en un 95% de los casos. 
 
El virus de la Hepatitis C (VHC) es un virus de una cadena de ARN altamente infeccioso y que se 
contagia en general por el contacto sangre a sangre, cuando la sangre de una persona infectada de 
VHC penetra en el cuerpo de otra no infectada. Al entrar en el cuerpo, éste se dirige a las células del 
hígado, donde se replica y causa inflamación y daños. El VHC suele describirse como un virus 
indolente. Esto quiere decir que es lento en establecerse y puede tardar tiempo en provocar una 
infección crónica. El virus varía, muta y evoluciona genéticamente para eludir los ataques del 
sistema inmunológico de la persona infectada. 

La coinfección de VHB y VHC crea una alta proporción de enfermedades del hígado a nivel mundial, 
y representa una de las mayores amenazas a la salud global, provocando la muerte de 1 millón y 
medio de personas al año. Como los 2 virus tienen modos similares de transmisión, la coinfección 
con los 2 es bastante frecuente. No se conoce el número exacto de personas co infectadas de VHC 
y VHB. En los afectados de VHB crónica, se estima que la tasa de coinfección con VHC va de un 
9% hasta el 30%. La preocupación principal por la coinfección VHB/VHC es que puede acarrear 
enfermedades del hígado más graves e incrementa el riesgo de progresión hacia el cáncer de 
hígado. La prevalencia de VHC y VHB se tratan en los módulos siguientes.
 
La VHB puede ser tratada con interferón y medicamentos antivirales orales, aunque el tratamiento 
de las personas co infectadas sufre otras complicaciones significativas. No existen recomendaciones 
típicas para el tratamiento de la coinfección de VHB/VHC, pero hay vacunas seguras y eficaces 
contra el VHB. En general se recomienda que las personas infectadas con VHC debieran ponerse 
las vacunas contra VHA y VHB.

La infección de Hepatitis D (VHD) sólo se produce en las personas con VHB e incrementa el riesgo 
de cirrosis. La vacuna contra el VHB también protege contra el VHD. La Hepatitis E (VHE) es similar 
al VHA, pero no existe vacuna contra el VHE. Una persona sólo puede ser infectada una vez, y ello 
no suele ser grave, excepto durante el embarazo. Se sabe muy poco acerca de la Hepatitis F (VHF). 
Se cree que es similar al VHB, pero no ha sido confirmado por los investigadores, y el virus C  GB 
(VCB-C), conocido antiguamente como Hepatitis G (VHGB-C), es similar en estructura al VHC pero 
su papel y su importancia no están claros; se sabe que infecta a humanos, pero no se conoce que 
cause enfermedad.

"Liver Good Life" – Video de animación que muestra las funciones del hígado

Actividad: Video y discusión 

Tiempo: 10 minutos 

Materiales necesarios: Acceso a QuickTime movie del pack de recursos del manual de formación 
online descargables o directamente de la red:  
http://www.livergoodlife.com/movies.aspx

 

Pon la Diapositiva 1.12 (Video) y presenta el video:

DIAPOSITIVA 1.12

Este corto (4’51) ilustra las funciones del hígado y las enfermedades más comunes del hígado, y  
debe usarse como resumen visual del módulo. Puede ser conveniente proponer una discusión en  
grupo para aclarar lo aprendido en el módulo.
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Resumen 

Pon y explica la Diapositiva 1.13 (Resumen de los puntos aprendidos) para terminar el módulo:

DIAPOSITIVA 1.13
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Módulo 2:  Transmisión del VHC y prevención de riesgos

Objetivo del módulo:
Ofrecer una visión general de las vías de  transmisión del VHC y las estrategias de prevención.

Objetivos de aprendizaje:
Al final del módulo, los participantes serán capaces de:

 Explicar las principales formas de transmisión del VHC

 Resumir los principales mensajes de prevención contra el VHC 

 Saber las principales intervenciones para prevenir la transmisión del VHC

 Discutir los cambios en la práctica y la prestación de servicios capaces de reducir la 
transmisión del VHC

Temas:
 Vías de transmisión del VHC

 Factores de riesgo para la transmisión del VHC

 Mensajes de prevención

 Intervenciones clave para la prevención 

 Intervenciones simultáneas 

 Factores que dificultan la inyección segura

 Confeccionar mensajes de prevención

 Factores de riesgo y prevención de la transmisión

Materiales y recursos necesarios:
 Ordenador/portátil y proyector.

 Papelógrafo con caballete y rotuladores.

 Videos del pack de recursos o acceso a Internet para visionarlo en línea 

Pon y explica la Diapositiva 2.1 (Transmisión del VHC y prevención de riesgos) con el plan del  
módulo:

DIAPOSITIVA 2.1

Transmisión del VHC y factores de riesgo

Actividad: Trabajo en grupo pequeño y grande
Tiempo: 30 minutos aproximadamente

Esta sección ofrece a los participantes la oportunidad de discutir y aclarar su comprensión de la 
transmisión del VHC y los factores que contribuyen a los riesgos de su transmisión. 

Empieza el módulo con la Diapositiva 2.2 (Trabajo en grupo) y pide al grupo grande una lluvia 
de ideas sobre los modos de transmisión del VHC; anota las respuestas en el papelógrafo: 

DIAPOSITIVA 2.2

Deja a los participantes tiempo para que den su propia visión de las posibilidades de  
transmisión en distintas circunstancias. Para facilitar la discusión, pide a los participantes que:

Correlation / EHRN. Hepatitis C: Tratamiento y Cuidados para UDI (Manual de formación) ESP - 2011



  Pongan en duda los tópicos que surjan 

  Exploren las zonas dudosas

  Convengan una jerarquía de riesgos de transmisión

 Establezcan la vía más común de transmisión del virus

 Dales 15 minutos para esta actividad y pon la Diapositiva 2.3 (Transmisión del VHC) 
para asistirles, si es necesario:

DIAPOSITIVA 2.3

Inicia esta actividad formando los grupos pequeños. Pon la Diapositiva 2.4 (Trabajo en grupo) 
y pídeles que discutan y anoten las respuestas en el papelógrafo: 

DIAPOSITIVA 2.4

A los 10 minutos vuelve a reunir al grupo grande y pide al representante de cada grupo  
pequeño que  exponga sus respuestas.

Para facilitar las aportaciones asegúrate de que se tratan los puntos siguientes:
 El VHC es muy pequeño y muy infeccioso, y basta con una cantidad infinitesimal de  

sangre infectada para transmitir la infección

 El mayor riesgo para los UDI procede de compartir las jeringas y agujas infectadas

 Hay suficiente sangre para transmitir el virus en el equipo usado para preparar la  
inyección de drogas, como el agua, cucharillas y filtros

 Deben usarse siempre agujas y jeringas, u otros objetos relacionados con la  
inyección, estériles 

 Puede haber riesgo por compartir accidentalmente el equipo

 Hay riesgo de transmisión al preparar lotes de droga para más de una persona

 Es arriesgado pasar la droga de jeringa a jeringa, tanto por delante como por detrás 

 No compartir el cepillo de dientes ni la maquinilla de afeitar

 Usar condones para el sexo con penetración

 Ciertos entornos, como las cárceles, incrementan los riesgos

El video siguiente sirve para reforzar el ejercicio anterior después de haber recogido las  
respuestas ofrecidas.

Qué pequeño es el virus de la hepatitis C – video de animación

Actividad: Presentación de Video 
Tiempo:        2 minutos 

Materiales necesarios: Acceso a QuickTime movie del pack de recursos del manual de 
formación online descargables o directamente desde la red:

 
http://www.harmreductionworks.org.uk/2_films/how_small_is_the_hep
_c_virus.html
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Pon la Diapositiva 2.5 (Video) y presenta el video:

DIAPOSITIVA 2.5

El video muestra qué pequeño es el  virus de la hepatitis, y lo fácil que se transmite. Es una  
animación breve pero de impacto, diseñada para mandar el mensaje de que una jeringa que  
parece limpia puede estar infectada, y que además de las jeringas y las agujas, es importante  
no compartir las cucharillas, los filtros y el agua de mezclar.

Cómo sobreviven el VIH y el VHC en las jeringas – Video sobre la investigación de la 
supervivencia de la hepatitis C

Actividad: Presentación de Video
Tiempo:   2 minutos 

Materiales necesarios: Acceso a QuickTime movie del pack de recursos del manual de 
formación online descargables o directamente desde la red:

 
http://www.harmreductionworks.org.uk/2_films/viral_survival_in_syring
es.html

Pon la Diapositiva 2.6 (Video) y presenta el video:

DIAPOSITIVA 2.6

En 2007 los investigadores de la Universidad de Yale crearon un método para calcular cuánto  
tiempo permanecía vivo el VIH en una jeringa usada, pero hasta 2008 no existía ningún test  
para detectar lo mismo con el virus de la hepatitis C – así que sólo teníamos especulaciones  
acerca de cuánto tiempo sobrevive el VHC. Muchos decían que, con una probabilidad muy alta,  
el VHC podía sobrevivir y ser seriamente infeccioso durante largos periodos de tiempo fuera  
del cuerpo. Este documental describe los descubrimientos del estudio de supervivencia del  
VHC y explica por qué la prevalencia de la hepatitis C es tan elevada entre los usuarios de  
drogas inyectadas.

Información de apoyo:

El VHC se transmite principalmente cuando entra sangre infectada directamente en el torrente 
sanguíneo de otra persona. Lo mismo que con el VIH, no es posible coger ni transmitir la 
hepatitis C tocando, besando, abrazando, ni compartiendo los cubiertos o los vasos. Las vías 
más comunes de transmisión son el uso de drogas inyectadas y, en mucha menor extensión, 
procedimientos relacionados con la medicina, pinchazos con agujas en centros sanitarios, el 
tatuaje y los piercings. Compartir efectos personales, como la maquinilla de afeitar o el cepillo 
de dientes, es una vía menos probable, pero posible, de infección del VHC. La transmisión 
vertical (madre-hijo) está documentada, aunque es poco habitual, excepto en casos de madres 
con un altísimo nivel de ARN de VHC. 

Se ha encontrado VHC en el semen y en el fluido vaginal, y sin embargo, el riesgo de 
transmisión sexual de la hepatitis C se considera muy bajo. El riesgo es más alto en algunas 
actividades sexuales, sobre todo en las que pueden ocasionar sangre. Por ejemplo: sexo 
prolongado y muy enérgico, sexo anal, con el puño, sexo durante la menstruación, y sexo en 
grupo. Los trabajadores/as del sexo y las personas con compañeros múltiples pueden ser más 
vulnerables a la infección. Se ha detectado transmisión sexual entre hombres VIH+ que 
practican sexo con otros hombres, y en prácticas de alto riesgo como no usar protección con 
compañeros múltiples. Se piensa en general que las personas con la inmunidad comprometida, 
incluidos los que viven con VIH, pueden tener más riesgo de contraer el VHC si son expuestos 
a la infección, y que la presencia de infecciones de transmisión sexual ulcerativas (ITS) puede 
facilitar la transmisión sexual del VHC.
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La Hepatitis C es más común entre los usuarios de drogas no inyectadas que entre la población 
general. La razón no está clara. Quizá se puede contraer el VHC mediante contagio sangre-
sangre por compartir pajitas o billetes enrollados para esnifar drogas, y quizás de las pipas de 
crack. Los estudios sobre la infección de VHC en los usuarios de drogas no inyectadas indican 
un crecimiento del riesgo de infección de VHC.

Antes de 1990, la exposición a sangre contaminada y el uso de drogas inyectadas eran las 
principales causas de transmisión del VHC. La introducción de los análisis de sangre para el 
VHC redujo de forma espectacular la  transmisión viral por transfusiones de sangre infectada; 
hoy día esa causa ha desaparecido virtualmente en Europa Occidental y EUA, lo cual deja al 
uso de drogas inyectadas como causa número uno de transmisión. Los UDI alcanzan hasta 
un 60−90% de los nuevos casos identificados de VHC en los países de la UE. 

El VHC es un virus más fuerte y más pequeño que el VIH. El VHC se pega facilísimamente con 
el uso de los equipos de inyección que han estado en contacto con la sangre de una persona 
infectada. Prestarse el equipo de inyección es muy habitual. Eso no incluye solo las agujas y 
las jeringas - la principal vía de  transmisión del VHC - sino todos los demás objetos, como los 
hornillos para mezclar las drogas, el agua, bastoncillos, filtros y torniquetes. La probabilidad de 
infectarse después de compartir esos objetos no se conoce en concreto, pero debe 
considerarse como un riesgo en potencia de importancia. La continua inyección de drogas es el 
factor clave para la  transmisión del VHC a nivel global.

Compartir el equipo de inyección entre las personas que se inyectan droga es la vía más 
común de  transmisión del VHC. Debido a la elevada inefectividad del virus, existe también el 
riesgo de que el VHC se transmita al compartir otros objetos del equipo de inyección como el 
agua, los torniquetes, filtros y cucharillas, que se han visto asociados con la  transmisión del 
VHC, aunque es menos común. 

Intervenciones para la prevención del VHC

Actividad: Presentación y ejercicio en grupo pequeño

Tiempo: 30 minutos aproximadamente

Esta sección ofrece a los participantes la ocasión de identificar las intervenciones para los UDI 
con vistas a reducir la transmisión del VHC y por qué no están siempre optimizadas.

Empieza esta sección con la Diapositiva 2.7 (Limitaciones de las estrategias de prevención del 
VHC) para el grupo grande:  

DIAPOSITIVA 2.7

Para facilitar una breve discusión:
 Explora qué piensan los participantes sobre esa afirmación.

 Establece si eso refleja la situación y las estrategias de prevención locales

 Insiste en la necesidad de respuestas integradas para mejorar la prevención contra  
la  transmisión del VHC, como los "Programas de intercambio de jeringas" y los  
"Tratamientos de sustitución de opiáceos"

Información de apoyo:
Comparada con las respuestas ante el VIH, la eficacia de las medidas de reducción de daños 
con la prevención del VHC ha sido menos explorada, y su eficacia para reducir la transmisión 
viral parece menor. Eso se debe seguramente en parte a la eficiencia con la cual se difunde el 
VHC al compartir los equipos de inyección, y en parte a que raramente se prevén todos los 
riesgos asociados. Aunque existen comportamientos en torno a la inyección muy comunes 
entre las poblaciones, algunas prácticas de inyectarse varían notablemente y pueden ser 
individualizadas según los factores particulares y ambientales que prevalecen entre las 
comunidades que usan drogas. 
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Los datos de investigaciones recogidos en todo el mundo nos orientan sobre las intervenciones 
para prevenir y reducir la incidencia del VHC entre los UDI, incluida la reducción de riesgo de 
transmisión del VHC y la prevención de la progresión del virus. Aunque controlar el VHC en los 
UDI es difícil, simultanear varias estrategias de prevención y reducción de daños mediante 
respuestas integradas parece que incrementa las oportunidades de reducir la transmisión de 
VHC. Las dos  intervenciones más importantes parecen ser los Programas de intercambio de 
jeringas (PIJ) y los Tratamientos de sustitución de opiáceos, mejor en combinación.

Para esta  actividad pide a los participantes que formen grupos pequeños y pon la Diapositiva  
2.8 (Trabajo en grupo); después pídeles que anoten en el papelógrafo las intervenciones que 
reducen la transmisión del VHC entre los UDI:

DIAPOSITIVA 2.8

Deja 10 minutos para el trabajo en grupo pequeño y luego diles que expresen sus opiniones  
ante el grupo grande. Facilita una discusión de 10 minutos para aclarar que:

 Una buena cobertura de PIJ con una serie de equipos de inyección y Tratamientos  
de sustitución de opiáceos optimizados son los dos sistemas más importantes para  
una prevención efectiva del VHC 

 Otras intervenciones pueden aumentar o complementar los programas, por ejemplo:

 Educación de los UDI

 Analíticas de umbral bajo

 Salas para consumo de drogas

 Programas dirigidos por sus iguales 

 Intervenciones que reducen la inyección, como la distribución de papel de  
aluminio

Cuando terminen sus aportaciones, pon la Diapositiva 2.9 (Trabajo en grupo) y pide al grupo 
grande una breve lluvia de ideas para responder a la pregunta y anota las respuestas en el  
papelógrafo: 

DIAPOSITIVA 2.9

Estimula la discusión y asegúrate de que se hace referencia a:
 Inyectarse en público y la indigencia asociados a ciertos riesgos

 Inyectarse en cárceles a menudo compartiendo los equipos 

 Limitado acceso a los PIJ y los equipos de inyección estériles

 Prácticas de inyectarse inseguras establecidas en la iniciación

 Desconocimiento de la higiene para inyectarse

 Estigma y persecución

 Preparación de lotes 

 Compartir accidentalmente 

 Normas culturales en torno a la preparación y la administración de la droga

 Factores circunstanciales como abstinencia, urgencia (inyección de crack)

 Ser inyectado por otros 

 Normas relacionales para compartir 

Información de apoyo:
Estudios etnográficos de la inyección de drogas muestran que existe una serie de factores que 
contribuyen a comportamientos de alto riesgo. Compartir directa e indirectamente es frecuente 
y además se exacerban en situaciones y entornos donde suele ser evidente la falta de higiene 
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en el momento de inyectarse. Aunque los mensajes de prevención son cruciales para las 
intervenciones sobre reducción de daños, para que sean eficaces deben ser aplicados en los 
contextos individuales de inyectarse.

Entender las prácticas de inyectarse en detalle, las circunstancias personales de cada uno y el 
contexto en el que se inyectan es un paso importante para ayudar a los UDI a identificar los 
riesgos. Sus afirmaciones dan información de base para las intervenciones que pueden dar 
apoyo mediante la educación y el refuerzo para que adopten las prácticas menos perjudiciales 
en cada situación. Hace falta adaptar, para facilitar una inyección en condiciones casi óptimas y 
eso requiere enfoques hábiles e innovadores con los UDI.

El video siguiente sirve para reforzar la actividad anterior después de haber recogido las  
respuestas ofrecidas. Es útil para dar un ejemplo de cómo las herramientas educativas pueden  
estimular a los UDI a adoptar prácticas más seguras.

¿Sirve limpiar las jeringas? 

Actividad: Presentación de Video y discusión
Tiempo:        10 minutos aproximadamente 

Materiales necesarios: Acceso a QuickTime movie del pack de recursos del manual de 
formación online descargables o directamente desde la red:

                      
http://www.harmreductionworks.org.uk/2_films/does_cleaning_s
yringes_work.html

Pon la Diapositiva 2.10 (Video) y presenta el video:

DIAPOSITIVA 2.10

El video es un documental sobre el equipo de investigación que llevó a cabo el estudio sobre el  
impacto de la lejía sobre el VIH y el VHC en las jeringas, y explica por qué es tan importante  
que se enseñe a limpiar las jeringas a los UDI; puede desencadenar discusiones sobre el modo  
en que esta intervención puede reducir la difusión de virus por transmisión sanguínea (BBV) y  
otras infecciones cuando no existe equipo estéril a mano.

Prácticas y mejoras en la prestación de servicios 

Actividad: Trabajo individual y por parejas
Tiempo:      15 minutos aproximadamente

Esta actividad está diseñada para que los participantes logren traducir su comprensión de las 
prácticas más seguras de inyectarse y, reflexionando sobre el nivel de recursos locales de 
apoyo a los UDI, identifiquen cambios que podrían mejorar más los resultados para los UDI.

Inicia la actividad con la Diapositiva 2.11 (Trabajo en grupo) y pide a los participantes que 
piensen las cuestiones:

DIAPOSITIVA 2.11

Da 5 minutos a los participantes para que reflexionen solos y consideren las acciones que ellos  
tomarían y después, que discutan por parejas cuáles son los cambios que han identificado y  
que podrían conducir a reducir la transmisión del VHC. 
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Resumen 

Pon la Diapositiva 2.12 (Resumen de los puntos aprendidos) para concluir el módulo:

DIAPOSITIVA 2.12
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Módulo 3: prevalencia del VHC y curso de la infección con VHC 

Objetivo del módulo:

Dar una visión general de la prevalencia global y regional del VHC y del curso natural de la infección

Objetivos de aprendizaje:
Al final del módulo, los participantes serán capaces de:

 Resumir los índices de prevalencia del VHC, con conocimientos de las variaciones a 
nivel global, local y regional 

 Evaluar la prevalencia en sus propias zonas locales en comparación con la epidemia en 
general

 Discutir el curso natural de la infección con VHC y los principales factores que pueden 
influir en el progreso de la enfermedad

Temas:
 Prevalencia global y regional de VHC y tendencias entre las poblaciones afectadas 

 Cómo afecta el VHC las funciones del hígado

 Progresión y etapas del VHC

 La fase aguda

 La eliminación espontánea del VHC 

 La fase crónica

 La cirrosis compensada

 Fase terminal de la enfermedad del hígado y cáncer

Materiales y recursos necesarios:
 Ordenador/portátil y proyector.

 Papelógrafo con caballete y rotuladores.

Antes de empezar la formación:
 Obtén la información más actualizada sobre los índices de prevalencia del VHC 

regionales y locales para acompañar este módulo:

 ¿Cuáles son las estimaciones sobre UDI en tu región/país?

 ¿Cuáles son los índices de prevalencia de VHC regionales y locales? 

 ¿Qué variaciones hay entre los distintos grupos de población, como los presos?

 ¿Qué factores contribuyen a los índices de prevalencia del VHC y de UDI citados?

 ¿Se reconoce la hepatitis C como una cuestión importante para los UDI?

 ¿Existen estrategias o políticas para la Hepatitis C?

 ¿Hay una vigilancia fiable sobre la hepatitis C?

 ¿Qué pasa ‘en la calle’?

Tiempo: 90 minutos aproximadamente
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Pon y explica la Diapositiva 3.1 (Prevalencia y curso de la infección de VHC) que presenta el  
módulo:

DIAPOSITIVA 3.1

Prevalencia del VHC y sus implicaciones para la salud pública

Actividad: Presentación oral con discusión en grupo grande

Tiempo: 20 minutos aproximadamente

El propósito de esta sección es ayudar a los participantes a incorporar una perspectiva sobre la 
prevalencia global del VHC, las variaciones regionales y locales y sus implicaciones para la salud 
pública. 

Presenta el módulo con la Diapositiva 3.2 (Prevalencia global de la infección con hepatitis C) y 
después la Diapositiva 3.3 (Prevalencia en Europa de la infección con hepatitis C):

DIAPOSITIVA 3.2

DIAPOSITIVA 3.3

Para facilitar una breve discusión: 

 Establece que el VHC es una enfermedad difundida a nivel global; los mapas mostrados  
son más indicativos de los datos recogidos y la disponibilidad de información, que de la  
información sobre la enfermedad propiamente dicha. 

 Explica que las últimas estimaciones sobre la infección crónica con VHC se sitúan entre  
los 140 y los 200 millones de casos a escala global, pero que estas cifras están por  
debajo de la auténtica realidad acerca de la infección crónica con VHC y su repercusión  
en la salud publica.

Pon la Diapositiva 3.4 (La epidemia silenciosa). Con ella ayudas a los participantes a reflexionar  
sobre la llamada "epidemia silenciosa" del VHC. Pide a los participantes que consideren la cita de  
Global State of Harm Reduction, IHRA 2010:

DIAPOSITIVA 3.4

Para facilitar la discusión, di a los participantes que consideren:
 ¿Hasta qué punto refleja esto la situación y experiencia locales?

 ¿Qué podría explicar las diferencias con otros países o regiones?

 ¿Hasta qué punto se considera la infección con VHC un asunto de salud publica?

 ¿Qué niveles de concienciación sobre el VHC existen entre los políticos, los  
profesionales sanitarios, los servicios de reducción de daños, los UDI y los afectados?

 ¿Qué respuestas locales están en marcha para el tratamiento y la prevención del VHC?

 ¿Hay necesidad de abogacía para mejorar la epidemiología en la línea de los estándares  
europeos?

 Intenta establecer la comprensión y un consenso sobre la situación local.
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Pon y explica la Diapositiva 3.5 (La Hepatitis C y su peso en la salud pública) para resumir las 
implicaciones de la falta de datos:

DIAPOSITIVA 3.5

Para facilitar la discusión
 Señala que la falta de datos exactos de la prevalencia de la hepatitis es una causa  

ampliamente reconocida que inhibe la prevención y un control más eficaces a escala  
internacional y nacional, lo cual tiene consecuencias devastadoras para las personas  
que viven con VHC (VHC+) y los UDI.

 Considerar los factores que están detrás del escaso compromiso político: el alto precio  
de las analíticas y los tratamientos; la baja conciencia de la necesidad (comparada con el  
VIH) entre los UDI y los VHC+, con menos activismo y abogacía.

Información de apoyo:

A raíz de una extensa defensa de intereses de la Alianza Mundial contra la Hepatitis y grupos de 
pacientes de todo el mundo, en mayo de 2010 la Asamblea Mundial de la Salud adoptó una 
resolución sobre la hepatitis vírica que reconoce explícitamente la ‘hepatitis vírica como grave 
problema global de salud pública’. La resolución fue aprobada por la totalidad de los 193 estados 
miembros, y refleja la percepción internacional de que se requiere una acción urgente para abordar 
estas enfermedades, que aprobó el Consejo Ejecutivo de la OMS en enero de 2011.

En combinación con una plataforma de acciones diseñadas para estimular y reforzar las medidas de 
prevención y de control de la hepatitis, la resolución apremia a los Estados Miembros a:

‘Implementar y/o mejorar los sistemas de vigilancia epidemiológica y reforzar la capacidad de los  
laboratorios, donde sea preciso, para generar una información fiable con vistas a orientar las  
medidas de prevención y control’

(63ª Asamblea Mundial de la Salud, mayo de 2010, 
http://www.worldhepatitisalliance.org/Policy/WHO_Resolution.aspx  )  

El VHC es una enfermedad extendida a nivel global, que plantea una crisis sanitaria inmediata y 
creciente. No todas las naciones del mundo tienen los medios adecuados para calibrar la 
incidencia del virus entre la población y como muchas personas no tienen síntomas en la primeras 
etapas, por tanto no saben que están infectadas; sin embargo, hay suficientes estadísticas 
compiladas para demostrar la amplitud de la amenaza que plantea la hepatitis C. 

Las  estimaciones recientes de infección crónica con VHC van de los 140 a los 200 millones de 
casos a escala global - La Organización Mundial de la Salud estima que está infectada el 3% de la 
población mundial. En comparación, el número total de personas que viven con VIH se calcula en 
torno a los 34 millones. Sin embargo, la falta de conciencia sobre el VHC es común en muchas 
partes del mundo, incluidas Europa del Este y Asia Central, y por tanto, es difícil obtener datos 
concretos de su prevalencia.

Del global total con VHC, se calcula que unos 10 millones de personas viven con VHC crónico en  
la antigua Unión Soviética, donde supone alrededor de un 4% de la población de esos 15 países.  
La prevalencia estimada en Estados Unidos es ligeramente inferior al 2% y en Europa occidental, 
está en torno al 1% o menos por países. 

Las cifras de los estudios  epidemiológicos en diferentes regiones del mundo muestran grandes 
variaciones en las prevalencia del VHC. También se han registrado variaciones dentro de los 
países, pues en general, las zonas urbanas con poblaciones de UDI establecidas desde largo 
tiempo reúnen unas  tasas  mucho más altas  que las zonas  rurales.  La investigación muestra 

Correlation / EHRN. Hepatitis C: Tratamiento y Cuidados para UDI (Manual de formación) ESP - 2011

http://www.worldhepatitisalliance.org/Policy/WHO_Resolution.aspx


consistentemente que la incidencia de VHC es más alta en las naciones menos desarrolladas. La 
mayoría de las personas infectadas con VHC viven en países de ingresos bajos y medios. 

‘La hepatitis vírica crónica tiene una elevada prevalencia a nivel mundial, se estiman 500 millones  
de  personas  infectadas  actualmente  de  hepatitis  B  o  C.  Estas  dos  enfermedades  causan  
mortalidad y morbidez significativas globales, con aproximadamente 1 millón de muertes al año  
atribuibles a ellas y sus secuelas, enfermedad del hígado y cáncer primario de hígado.’
(World Hepatitis Alliance, Viral Hepatitis: Global Policy, 2011)

 

Transmisión del VHC y poblaciones de usuarios de drogas inyectadas

Actividad: Presentación, trabajo y discusión en grupo
Tiempo: 20 minutos aproximadamente

Esta sección va a explorar qué relación hay entre la transmisión del VHC y el uso de drogas 
inyectadas; destacaremos que los UDI forman el grupo de población más expuesta a los riesgos, así 
como de más alta prevalencia - en algunos casos hasta el  60–90% - en buena parte de Europa 
Central y del Este.

Pon y explica las Diapositivas 3.6 (VHC y el uso de drogas inyectadas en Europa Central y del 
Este) y 3.7 (VHC y los reclusos en Europa Central y del Este) que ilustran la prevalencia del VHC 
entre los UDI en la población general y bajo custodia: 

DIAPOSITIVA 3.6

DIAPOSITIVA 3.7

Para facilitar la discusión y las contribuciones:

 Sugiere que, en conjunto, pese a que tenemos pocos datos sistemáticos y actualizados  
sobre la prevalencia del VHC en la región, los datos disponibles demuestran que la  
escala de prevalencia del VHC entre los UDI es elevada. 

 Las diapositivas se usan para delimitar las tendencias regionales. En este momento,  
puedes animar a los participantes a que las comparen con la situación local, y  
comprometerlos a medida que van surgiendo temas a la vista de las diapositivas.

 Destaca los riesgos particulares de los UDI en las cárceles – ¿qué está pasando aquí?

 Subraya la necesidad de intervenciones preventivas para todos los UDI (en libertad o en 
prisión), tanto para los que acaban de empezar a inyectarse como también para aquellos  
que llevan años inyectándose puesto que la prevalencia crece con el tiempo.

 Los puntos de discusión no deberían alargarse porque el ejercicio que sigue a la  
presentación pretende ir más lejos en la exploración y la representación a nivel local del  
uso de drogas inyectadas y la situación del VHC. 

Formad grupos pequeños; pon la Diapositiva 3.8 (Trabajo en grupo) y que cada grupo anote en 
el papelógrafo las respuestas a las preguntas siguientes: 

DIAPOSITIVA 3.8

Dales 10 – 15 minutos para pensar y contestar y luego reúne al grupo grande para recoger sus  
opiniones y discutirlas. 

Para facilitar la discusión y las aportaciones:
 Asegúrate de que los participantes han considerado los valores locales del número de  

UDI 

 Que conocen las tasas de prevalencia locales de VHC entre los UDI

 Que identifican y tienen en cuenta las variaciones entre el país y la zona 
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 Establece las tases de infección entre la población reclusa

 Prepárate para preguntas acerca de otros grupos marginales que pueden estar en  
riesgo. Al terminar esta sección, los participantes deberían ser capaces de establecer un  
consenso acerca de las cifras y tasas de UDI y VHC, apoyadas en datos locales y  
regionales establecidos. 

 Sin embargo, es posible que no se disponga de datos epidemiológicos locales o que 
éstos sean pobres. En tal caso, anima a los participantes a que presten especial  
atención a los ejemplos donde podrían tomarse medidas para mejorar.

Información de apoyo:
Los  UDI  son  especialmente  susceptibles  ante  el  VHC,  porque  con  frecuencia  esa  población 
comparte el equipo de inyección, que es la vía más eficiente de transmisión. La infección con VHC 
se difunde rápidamente una vez introducida en una comunidad de usuarios de droga, y donde el  
acceso a equipos estériles de inyección es insuficiente o inalcanzable. La prevalencia de VHC entre 
UDI adultos supera actualmente el 50% en muchos países del mundo, incluidos algunos de los más  
poblados. Un informe reciente estima que el 92% de los UDI en India están infectados de VHC, por  
ejemplo, el 85% en Alemania, el 80% en Estados Unidos, y el 70% en Brasil.

La situación es discutiblemente peor en los países con un elevado número de usuarios de drogas  
inyectadas,  aunque en cifras absolutas los individuos con VHC-positivo son actualmente más 
bajas. Los países de esta categoría incluyen a Tailandia (donde se cree que un 90% de los UDI 
tienen VHC) y algunos países de Europa del Este y de Asia Central. En Rusia, por ejemplo, se 
calcula que el 90% de los 2 millones de UDI del país tienen VHC; en Ucrania, entre un 70 y un  
90% de los aproximados 400.000 UDI del país viven con VHC. Existen también altas tasas de 
prevalencia del VHC entre los UDI en otros países de la zona, como Lituania (95%),  Estonia 
(90%), y Kazajstán (66%).

Mientras  solo  en  algunos  Estados  Miembros  de  la  UE existen  niveles  altos  de  prevalencia  de 
infección con VIH, en toda Europa la hepatitis vírica y en particular VHC, están presentes con una 
prevalencia  muy  elevada  entre  los  UDI.  Los  niveles  de  anticuerpos  de  VHC  entre  muestras 
nacionales de usuarios de drogas inyectadas en 2007–2008 varían desde el 12 % al 85 %, y 8 de 12 
países recogen niveles superiores al 40 % (EMCCDA 2010)

Según  varias estimaciones, podría haber entre 2,1 y 3,3 millones de UDI en los 13 países de la  
región. Los estudios hechos entre los usuarios de drogas inyectadas de esos países reflejan unas 
tasas de prevalencia del VHC muy diversas, que van del 14 hasta el 97% según los entornos. En 
general las tasas de VHC son más elevadas en la parte oriental de la región, y las más altas -entre  
el 70% hasta más del 90% - se sitúan en Estonia, Lituania, Rusia y Ucrania. 

En los países de Europa Central se registran tasas de VHC significativamente más bajas y también 
la prevalencia del VIH entre los UDI es baja –República Checa, Hungría, Rumanía, Eslovenia y  
Eslovaquia. No obstante, en Bulgaria, Polonia y Rumanía se registra una prevalencia de VHC de 
más del 60% en estudios que muestran que de hecho, la prevalencia de VHC es elevada entre los  
UDI en comparación con la prevalencia del VIH en la región. 
(Hepatitis C Among Injecting Drug Users in the New EU Member States and Neighbouring  
Countries: Situation, Guidelines and Recommendations, EHRN 2007)

Daños al hígado y curso de la infección de VHC 

Actividad: Trabajo en grupo pequeño y presentación
Tiempo: 30 minutos aproximadamente

Esta sección está dedicada a ver cómo el VHC afecta al hígado, el curso natural de la infección con 
VHC y los principales factores que influyen en la progresión de la enfermedad.

Los participantes formarán grupos pequeños para empezar la etapa siguiente del ejercicio.  Como  
introducción explica que al describir los daños al hígado y la progresión de la infección con VHC,  
hay que usar una serie de términos médicos comunes, pero que ellos quizás desconocen.  
Familiarizarse con esos términos y conocerlos les servirá para aumentar su confianza y comprender  
la historia natural de la infección con VHC.
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Pon la Diapositiva 3.9 (Trabajo en grupo) y pide a los grupos que se tomen 20 minutos para 
considerar las preguntas y recoger las respuestas en el papelógrafo:

DIAPOSITIVA 3.9 

Para facilitar las contribuciones del grupo:
 Aclara las respuestas que expliquen mejor los términos.

 Después pon y explica la Diapositiva 3.10 (VHC y los daños al hígado con el tiempo), y 
usando los términos aceptados, describe cómo el VHC afecta al hígado y cómo, con el  
paso del tiempo, la infección impide al hígado funcionar normalmente, proceso que  
avanza por etapas:

DIAPOSITIVA 3.10

Con el paso de los años o décadas, una proporción de personas con hepatitis C crónica desarrolla 
graves enfermedades del hígado, como fibrosis avanzada, cirrosis y carcinoma hepatocelular, una 
forma de cáncer de hígado. La Hepatitis C no daña directamente el hígado pero, después de la 
infección, el sistema inmunológico reacciona contra la hepatitis C intentando eliminar las células 
infectadas del hígado. Es esta respuesta inmune la que puede causar la inflamación del hígado, y 
esa inflamación produce unas cicatrices (la fibrosis). Con las cicatrices, el hígado se vuelve más 
duro y menos elástico. Ello dificulta el paso de la sangre y los otros fluidos por el órgano y por tanto 
merma de forma significativa su funcionamiento. La fibrosis del hígado no surge a la misma 
velocidad en todos los individuos, y en algunas personas, la fibrosis se estabiliza o incluso retrocede 
con el tiempo.

Aunque el hígado puede funcionar incluso con daños serios, el efecto continuado de la hepatitis C 
puede interferir con las funciones del hígado. Se producen complicaciones cuando el hígado es 
incapaz de llevar a cabo tareas muy importantes. Esas complicaciones abarcan: hígado graso 
(esteatosis), ictericia, varices esofagales, ascitis, encefalopatía, hipertensión portal, daños en el 
riñón, enfermedad de tiroides, diabetes y pérdida de apetito y de peso, que generan malnutrición.

Son varios los factores que influyen en el progreso de la fibrosis. La fibrosis se produce más 
rápidamente entre hombres que entre mujeres y también entre las personas de más edad, en 
particular los mayores de 50 años. No parece que la progresión sea lineal; es decir, el proceso se 
acelera cuanto más avanzado está el curso de la enfermedad. Cuando está comprometido el 
sistema inmune, por ejemplo, a causa de la co infección con VIH o el uso de medicamentos 
inmunosupresores después de un transplante de hígado, está demostrado que se acelera la fibrosis. 
El exceso de consumo del alcohol también está íntimamente relacionado con un empeoramiento de 
la fibrosis y la cirrosis.

Actividad: Trabajo en grupo grande y presentación resumen oral 
Tiempo: 30 minutos aproximadamente

Pon la Diapositiva 3.11 (Trabajo en grupo) haz las preguntas a los participantes y anota sus  
respuestas en el papelógrafo:

DIAPOSITIVA 3.11

Una vez fijadas las respuestas, las diapositivas siguientes servirán para reforzar la comprensión.  
Pon la Diapositiva 3.12 (Historia natural de la progresión del VHC): 

DIAPOSITIVA 3.12

Explica que esto representa el progreso de la enfermedad sin tratamiento y que esta progresión está  
determinada por varios factores, como la edad en el momento de la infección, el género – ser  
hombre y a la vez, estar infectado de HBV y/o VIH, elevado consumo de alcohol y otros factores  
relacionados con el estilo de vida. 
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Con referencia a las respuestas de la última actividad, pon y explica las  Diapositivas  3.13 
(Infección aguda); 3.14 (Infección crónica); 3.15 (Última etapa de la infección crónica) y 3.16 
(Factores que afectan la progresión de la enfermedad) que dan más detalles sobre las etapas de la  
progresión de la enfermedad con VHC: 

DIAPOSITIVA 3.13

DIAPOSITIVA 3.14

DIAPOSITIVA 3.15

DIAPOSITIVA 3.16

Información de apoyo:
El VHC tiene dos fases distintas, la aguda y la crónica. La fase aguda ocurre inmediatamente 
después de la infección y dura unos 6 meses. Una proporción de los individuos infectados desarrolla 
una respuesta inmunológica y elimina el virus de su cuerpo, en general en un plazo de 6 meses 
desde su infección. El 75 a 85 % restante, aproximadamente, no logra eliminar el virus, y desarrolla 
una hepatitis crónica. La infección crónica de VHC requiere tratamiento para eliminar el virus.

Sin embargo, el curso del VHC es impredecible y hay personas infectadas con el virus que no pasan 
por todas esas etapas. Adicionalmente, la progresión de la enfermedad será afectada y 
potencialmente complicada por la co infección con VIH. Trataremos esto con más detalle en el 
Módulo 9.

Fase aguda - La infección aguda es el término usado para los primeros 6 meses siguientes a la 
infección con VHC – no guarda relación con la intensidad de los síntomas ni con la gravedad de la 
enfermedad.

La mayor parte de las personas no parecen experimentar síntomas durante la fase aguda. Algunos 
pueden tener síntomas vagamente griposos, como fiebre, cansancio, pérdida de apetito, dolor de 
estómago, náuseas y vómitos. Esto se produce a las pocas semanas de la infección inicial. Un 
porcentaje muy bajo desarrolla ictericia, que se muestra en la piel y el blanco de los ojos 
amarillentos, a causa del exceso de bilirrubina en sangre, resultado de un mal funcionamiento del 
hígado.

Como muchos de los síntomas son muy semejantes a los de otras infecciones leves, muy poca 
gente busca atención médica. La inexistencia de síntomas claros e identificables es la principal 
razón de que muchos profesionales de la salud no detecten el VHC, dejando a los pacientes sin 
diagnosticar. 

Eliminación espontánea - Aproximadamente una de cada cinco personas logra combatir la 
hepatitis C y elimina completamente el virus durante la fase aguda. Es la eliminación espontánea del 
VHC conseguida por el sistema inmunológico, que elimina todas las partículas virales en circulación 
y destruye todas las células infectadas. Es posible que queden pruebas permanentes de esa 
infección en forma de anticuerpos al VHC en el organismo. A diferencia de otras enfermedades, 
estos anticuerpos no proporcionan inmunidad contra una posterior infección con VHC. 

Factores que contribuyen a la eliminación del virus de la hepatitis C durante la fase aguda
No se sabe por qué exactamente algunas personas logran eliminar el virus y otras no, pero se 
conocen algunos factores comunes:

 Cuanto más joven es la persona en el momento de infectarse de VHC, más 
probabilidades tiene de eliminar el virus

 Las mujeres lo logran mejor que los hombres 

 Las personas que desarrollan síntomas durante la fase aguda parecen tener más 
probabilidades de eliminar el virus.
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 Un sistema inmunológico sano, particularmente la respuesta de las células T al virus es 
importante 

 Bajo consumo de alcohol 

 El genotipo: hay algunas evidencias de que los individuos de genotipo 3 tienen más 
posibilidades de eliminar el virus que los de genotipo 1. 

 La cantidad de virus transmitidos en el momento de la infección. Las personas que lo han 
contraído por vía de transfusión sanguínea y por tanto tienen una carga viral alta parecen 
correr un mayor riesgo de desarrollar la hepatitis C crónica que las personas que lo han 
cogido a través de otras vías de infección. 

 Causas genéticas. El gen IL28B está asociado a la eliminación espontánea del VHC y las 
variantes específicas de este gen predicen el éxito del tratamiento. 

El tratamiento del VHC es más eficaz durante la infección aguda
Saber si se tiene VHC durante la infección aguda puede marcar una gran diferencia, porque es 
mucho más probable que el tratamiento funcione —o sea, que logre eliminar el virus— durante la 
fase aguda. Los afectados de VHC en fase aguda deberían esperar unas 12 semanas antes de 
iniciar el tratamiento contra el VHC, pues cabe la posibilidad de que lo logren espontáneamente y no 
necesiten pues el tratamiento. Sin embargo, es poco realista pensar que alguien sepa cuándo ha 
sido infectado, o incluso que se haga las analíticas, y eso habrá de tenerse en cuenta al discutir la 
disponibilidad de respuesta óptima al tratamiento. 

Fase crónica
Aunque algunas personas eliminan el virus en las primeras etapas después de su infección, la 
mayor parte desarrollará una infección a largo plazo o crónica. Se dice que la Hepatitis C es crónica 
cuando una persona lleva más de 6 meses infectada. Tener VHC crónica no significa 
necesariamente que se produzcan graves daños al hígado.
 
Las experiencias de los sujetos con una infección crónica son muy variadas, muchas son 
asintomáticas durante años, mientras otras tienen síntomas más evidentes, algunos muy 
debilitadores como fatiga, depresión, problemas digestivos y otros, algunos de ellos con 
complicaciones extra hepáticas (fuera del hígado) de la infección con hepatitis C. Causa confusión 
que algunos de los síntomas no son necesariamente una indicación de daños en el hígado. Se dan 
casos de personas sin apenas daños en el hígado y cuya calidad de vida está muy afectada por sus 
síntomas, junto a otros en que un hígado muy fibrótico está libre de síntomas.

Al principio se pensó que el VHC solo infectaba a las células del hígado. Sin embargo, hoy día se 
sabe que el VHC también infecta a partes del sistema inmunológico y a algunas células sanguíneas, 
lo cual significa que el VHC produce una enfermedad sistémica, y puede afectar a otros órganos del 
cuerpo. 

Los daños en el hígado por VHC suceden despacio, habitualmente a lo largo de varias décadas. 
Una persona VHC+ puede tardar de 15 a 50 años en desarrollar una cirrosis. Cuanto más tiempo 
lleva una persona infectada, mayor es la posibilidad de que desarrolle daños en el hígado. Las 
personas con daños graves en el hígado (cirrosis) están expuestas a complicaciones severas, como 
cáncer de hígado y fallo del hígado.

Cirrosis compensada
Los daños en el hígado por VHC suceden despacio, habitualmente a lo largo de varias décadas. 
Una persona con VHC crónica puede tardar de 15 a 50 años en desarrollar una cirrosis. 
Aproximadamente, uno de cada cinco afectados de hepatitis C crónica desarrolla cirrosis. La cirrosis 
es la formación de tejido cicatricial en el tejido sano del hígado causada por daños a largo plazo y 
continuados al hígado. Es una condición grave, pues se destruye el tejido sano del hígado, que es 
remplazado por tejido cicatricial, que bloquea el flujo de sangre por el hígado. Cirrosis compensada 
significa que el hígado todavía puede llevar a cabo sus funciones normales, aunque estas estarán 
cada vez más comprometidas. 

Hay cierto número de factores asociados con la progresión de la enfermedad y la cirrosis, 
notablemente el consumo de alcohol y la co infección con VIH y hepatitis B.

Cirrosis descompensada 
Algunos afectados de cirrosis compensada pueden empeorar y desarrollar una cirrosis 
descompensada y quedan expuestos a complicaciones muy graves, como cáncer y fallo del hígado. 
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Cuando se ha establecido una cirrosis descompensada las complicaciones graves son casi 
inevitables, y con mucha frecuencia se dan ingresos hospitalarios para casos de transplante de 
hígado.

El riesgo general de desarrollar un cáncer de hígado o carcinoma hepatocelular (CHC) entre los 
infectados con VHC es relativamente bajo. Habitualmente un cáncer de ese tipo aparecería después 
de décadas de estar infectado y está prácticamente reducido a las personas que ya tienen cirrosis. 
No existen cifras exactas de las probabilidades de que las personas con VHC desarrollen un cáncer 
de hígado. Sin embargo, en torno a un 6% de los sujetos que llevan más de 20 años infectados con 
VHC desarrollan cáncer de  hígado o CHC.

Cuando se presenta un cáncer de hígado la tasa de supervivencia es muy baja. Es muy improbable 
que nadie con un cáncer de hígado sobreviva más de cinco años. En estos casos, suele 
considerarse la opción del transplante de hígado.

Resumen 

Pon y explica la Diapositiva 3.17 (Resumen de los puntos aprendidos) para concluir el módulo:

DIAPOSITIVA 3.17
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Módulo 4: Pruebas y seguimiento

Objetivo del módulo:
Que los participantes tengan la mejor información sobre las diferentes pruebas y analíticas 
implicadas para diagnosticar y para hacer el seguimiento de la VHC.

Objetivos de aprendizaje:
Al final del módulo, los participantes serán capaces de:

- Explicar las diferentes pruebas y analíticas que se utilizan para identificar y confirmar la 
presencia del VHC.

- Explicar cómo se utilizan estas analíticas y pruebas para hacer el seguimiento de la 
salud del hígado y la respuesta al tratamiento.

- Discutir sobre las ventajas y desventajas de los diferentes tipos de pruebas.

Temas:
¿Por qué hacerse las pruebas?
¿Quién necesita poder hacerse las pruebas?
Los tipos principales de pruebas relevantes para diagnosticar y hacer el seguimiento 

del VHC (prueba de anticuerpos, test VHC ANR, pruebas de función hepática, biopsia del 
hígado).

- Mejorar el acceso a las pruebas.

Materiales y recursos necesarios:
- Ordenador/portátil y proyector.

- Papelógrafo con caballete y rotuladores.

Antes de empezar la formación:
Recoge la mejor información al día sobre:

- Los protocolos nacionales y locales sobre las pruebas.

- El tipo de pruebas que están disponibles como por ejemplo: prueba de gota de sangre 
seca, pruebas rápidas.

- Si hay alguna restricción para hacerse pruebes como por ejemplo en las cárceles.

- Hasta que punto el hacerse pruebas puede llevar a tratamiento para los UDI.

Tiempo: 90 minutos aproximadamente

Pon y habla con la Diapositiva 4.1(Pruebas y seguimiento) con el plan del módulo:

DIAPOSITIVA 4.1

Hacerse la prueba: ventajas y desventajas

Actividad: Discusión en grupo
Tiempo: 15 minutos aproximadamente
Esto es una introducción corta a la actividad que ayuda a los participantes a pensar en las 
razones por las cuales alguien quisiera (o no quisiera) saber si tiene VHC o no.
Pon la Diapositiva 4.2.
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DIAPOSITIVA 4.2.

Para facilitar la discusión
- Deja que los participantes ofrezcan sus ideas primero sin guiarlos

- Usa el papelógrafo, escribe las ideas que dicen los participantes y, si viene a cuento,  
agrupa las sugerencias en base a los puntos principales de la Diapositiva 4.3. a 
continuación

- Escribe cualquier otra idea que se diga sobre el por qué hacerse la prueba

DIAPOSITIVA 4.3.

Para facilitar la discusión
- Discute cualquiera de estas ideas que no se ha dicho o discutido suficiente

- Utiliza tu propio criterio sobre cuánto el grupo a hablado de otras razones que han  
ofrecido ellos.

- Estate preparado para estar abierto a discutir las ventajas y desventajas de hacerse la  
prueba en relación con a) la disponibilidad y el acceso a las pruebas para el VHC y el  
tratamiento para el VHC para UDI en la región en la que viven los participantes.

¿Quién necesita acceso a las pruebas?

Actividad: Discusión en el grupo grande

Tiempo: 10 minutos aproximadamente

El objetivo de esta actividad es que los participantes comprendan que la mejor opción es que 
los UDI y ex UDI tengan acceso a las pruebas para el VHC y que evalúen la situación en su 
región y país.

Pon la Diapositiva 4.4 (Las personas para quienes es recomendable la prueba):

DIAPOSITIVA 4.4

Para facilitar la discusión
- Usa esta diapositiva para establecer que lo mejor es que UDIs y ex UDIs tengan 

acceso a la prueba del VHC

- Discutir esto en relación con los protocolos y servicios nacionales y en la región en 
dónde viven los participantes sobre pruebas y tratamiento para el VHC

- Identificar la posibilidad añadida de que los UDI con VHC a lo mejor ya están en otro 
grupo para quién la prueba del VHC ya está recomendada, por ejemplo todos los que 
tienen VIH

- Discutir la relevancia de estas recomendaciones para niños de mujeres infectadas con 
el VHC. Para que el derecho del niño a la prueba sea respetado, la madre tiene que 
tener acceso a la prueba para el VHC

- Considerar la posibilidad de que las parejas sexuales de los UDIs con VHC tengan 
acceso a la prueba.
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Las pruebas más relevantes para el diagnóstico y el seguimiento del VHC 

Actividad: Discusión en grupo grande y presentación
Tiempo: 10 minutos aproximadamente

El objetivo principal de esta sección es que se entienda el por qué de las pruebas principales 
que se utilizan y empezar a hablar de las opciones y temas que surgen entorno a estas 
pruebas. 

Pon la Diapositiva 4.5. (Trabajo en grupo)

DIAPOSITIVA 4.5

Para facilitar la discusión
- Esto habría que hacerlo bastante rápido solo para establecer diferentes tipos de  

pruebas

- Deja que los participantes compartan sus ideas sin dirigir primero

- Anota la terminología específica que la gente utiliza y cualquier cosa que luego se  
clarificará cuando se ponga la Diapositiva 4.6. (¿Qué pruebas son relevantes para el  
VHC?)

- Si los participantes se centran solo en pruebas diagnósticas, pregúntales si saben de  
pruebas para otras cosas

- En la discusión, anima a la gente a distinguir entre pruebas diagnósticas, pruebas para  
hacer seguimiento del daño al hígado y pruebas para determinar la respuesta al  
tratamiento

Pon la Diapositiva 4.6. (¿Qué pruebas son relevantes para el VHC?)

DIAPOSITIVA 4.6

Para facilitar la discusión:
- Clarifica para qué se utilizan las pruebas principales que no se han mencionado

- Distinguir entre el rol de las pruebas a) que indican una exposición al virus, b)  
confirman la presencia y la gravedad de una infección activa, y c) indican el progreso  
de la enfermedad

- Haz referencia  a la terminología que utilizaron los participantes en la diapositiva  
anterior y clarifica cualquier área de confusión.

Pon la Diapositiva 4.7. (¿Qué dicen las directrices europeas sobre las pruebas y el tratamiento 
para UDIs?)

DIAPOSITIVA 4.7

Pruebas de anticuerpos
Pon y habla sobre la Diapositiva 4.8. (Prueba de anticuerpos – pruebas serológicas)

DIAPOSITIVA 4.8

Puntos clave a cubrir:
- Qué son los anticuerpos y antígenos
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- Qué es el periodo ventana en relación con comportamientos de riesgo recientes

- La necesidad de hacer el test de ANR del VHC en el caso en que el resultado del test 
de anticuerpos VHC sea positivo

- Hay ventajas y desventajas de hacerse estas pruebas

- La mejor manera de hacerlo es teniendo asesoramiento antes y después del test

Más información:

Las pruebas de anticuerpos utilizan medidas serológicas para mirar la sangre y buscar 
infecciones mirando las reacciones de los anticuerpos y antígenos.
Los antígenos son una sustancias (por ejemplo: los virus, las toxinas y las bacterias) que 
cuando entran en el cuerpo producen anticuerpos.
Los anticuerpos son proteínas inmunoglobulinas que están en la sangre o en otros flujos 
corporales producidas por la presencia del antígeno, y que solo interactúan con el antígeno que 
las ha inducido o que con las que están relacionadas.
Los enzimoinmunoanálisis (EIA) se utilizan para detectar anticuerpos contra la hepatitis C (anti-
VHC) y ayudan a diagnosticar la infección por el VHC. Los anticuerpos VHC se detectan en el 
sero o en la plasma 

Las analíticas hoy en día tienen un alto nivel de sensibilidad (la habilidad de identificar 
correctamente quién tiene el VHC) y de especificidad (la habilidad de distinguir a los que tienen 
los anticuerpos VHC y así evitar falsos positivos). Los falsos positivos tienden a ocurrir cuando 
se hacen pruebas en poblaciones en las que la prevalencia de la hepatitis C es baja. Los falsos 
negativos pueden ocurrir cuando hay una inmunosupresión severa, como cuando se tiene el 
VIH, cuando se ha recibido un trasplante de órganos, cuando se tiene hipo o 
agamaglobulinemia o cuando el paciente está en hemodiálisis. 

El ensayo de inmunoblot recombinante o RIBA, se desarrolló originalmente como una prueba 
más específica y adicional para confirmar los resultados de los EIA, pero con la gran 
disponibilidad de las pruebas de ácido nucléico, la necesidad de utilizar el RIBA para 
diagnosticar y hacer seguimiento del VHC ha casi desaparecido.
Hay nuevas pruebas que tienen ventajas porque los resultados se obtienen más rápidamente 
(Pruebas Rápidas) o porque son menos invasivas (Gota de sangre seca).
Las pruebas rápidas pueden dar resultados en unos minutos:

 http://www.who.int/diagnostics_laboratory/evaluations/hepc/en/  

 http://www.who.int/diagnostics_laboratory/evaluations/en/hcv_rep1.pdf  

http://www.who.int/diagnostics_laboratory/evaluations/en/hcv_rep2.pdf

Para la prueba de la gota de sangre seca solo se necesita una gota de sangre que se puede 
obtener con un pequeño pinchazo de una aguja en vez de tener que tener acceso a una vena, 
lo cual a veces es problemático para UDI que tienen las venas dañadas o colapsadas.

 Hickman M et al. (2008) , J Viral Hepat. 2008 Apr;15(4):250-4. Increasing the uptake  
of hepatitis C virus testing among injecting drug users in specialist drug treatment  
and prison settings by using dried blood spots for diagnostic testing: a cluster  
randomized controlled trial.

 Tuaillon  E et al. (2010) Dried blood spot for hepatitis C virus serology and molecular  
testing. Hepatology. Volume 51,     Issue 3,     pages 752–758,

Pruebas VHC ANR

Pon la Diapositiva 4.9. (Haciendo la prueba ANR VHC)

DIAPOSITIVA 4.9
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Los puntos principales a cubrir:
- Un resultado positivo de la prueba ANR VHC tiene implicaciones importantes para 

poder a) reducir el riesgo a otros y b) proteger la salud de la persona que tiene el virus, 
información sobre la que se hablará más adelante.

Pon la Diapositiva 4.10. (Las pruebas ANR VHC):

DIAPOSITIVA 4.10

Los puntos a cubrir:
- Las pruebas cuantitativas ayudan a dar una idea sobre si se debería empezar el 

tratamiento y ver la respuesta al tratamiento. 

- El hacer las pruebas de ANR VHC requiere hacerlas en dos pasos lo cual puede ser 
problemático para un UDI.

- Las pruebas de genotipo se hacen para determinar qué subgrupos de VHC están 
activos y para ayudar a tomar decisiones sobre opciones en tratamientos y determinar 
la eficacia de estos. 

- El gene IL-28B también determina cómo de bien va a funcionar el tratamiento. La 
variante CC es la que mejor responde al tratamiento. La variante TT es la que peor 
responde. La variante TC está entremedio. 

Más información

Las pruebas PCR (Reacción en cadena de la polimerasa) son las más utilizadas pero estas y la 
prueba TMA (Amplificación mediada por transcripción) para VHC ARN tienen una alta 
sensibilidad y especificidad (del 98 al 99%).
Las pruebas cuantitativas VHC ARN miden el número (copias) del virus por mililitro de sangre: 
copias/m o IU/ml (unidades internacionales por mililitro. IU/ml es el estándar que la OMS 
prefiere ahora.

Genotipo IL-28B

Igual que el virus de la hepatitis C tiene su propia estructura genética, nosotros también. Una 
investigación internacional se completó en abril del 2003 para determinar el mapa de la 
secuencia de todos los genes del ser humano, conocido como genoma. Este descubrimiento 
nos ha dado la posibilidad de leer el mapa completo con el que la naturaleza construye al ser 
humano.

El genoma humano tiene una secuencia de casi tres mil millones de partes, llamados 
nucleótidos que están organizados en moléculas de ADN. Cuatro letras representan los 
nucleótidos, que son el alfabeto del lenguaje de la vida: A, C, G y T, que corresponden a 
adenina, citosina, guanina y timina. 

Las investigaciones del año 2010 demostraron que la codificación en sólo un sitio en el genoma 
humano era muy determinante de la respuesta de esa persona al tratamiento para la hepatitis 
C. Ese sitio, llamado IL-28B, puede tener una T o una C en el genoma. Como todo ser humano 
hereda dos copias del genoma (una del padre y otra de la madre) que constituyen un alelo. La 
gente pueden tener una de tres posibles aleles en el IL-28B:

TT- Estas personas son las que peor responden al tratamiento para la VHC.
CC- Estas personas son las que mejor responden al tratamiento.
TC- Estas personas tienen una respuesta media al tratamiento.
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Como los nucleótidos son más comunes entre personas de origen europeo que de origen 
africano, tiene sentido que las personas de origen europeo tengan más posibilidades de 
combatir el virus que las personas de origen africano.

Pruebas de Función Hepática (LFTs)

Pon la diapositiva 4.11. (Pruebas de función hepática- LFTs)

DIAPOSTIVA 4.11

Puntos clave a cubrir:
- Las LFTs se utilizaban más antes.

- Hay niveles altos de ALAT (Alanina-aminotransferasa) en 2/3 de los infectados pero no 
en 1/3.

- Otros factores que pueden aumentar ALAT/AST son los efectos secundarios de 
medicaciones, remedios herbales, vitaminas y otros suplementos, exposición a tóxicos, 
una alta ingesta de alcohol, una nueva o vieja infección de hepatitis, y el estar en 
proceso de dejar las drogas y el alcohol.

- Muchas medicaciones para el VIH pueden causar un aumento de las enzimas 
hepáticas, aunque normalmente no a niveles peligrosos. En algunos casos es 
necesario dejar de tomar esas medicaciones o cambiarlas. 

- La ALAT tiene que ser verificada regularmente, porque si continua a subir puede querer 
decir que la VHC está empeorando.

Más información

Pruebas de las encimas hepáticas: ALAT (Alanima-aminotrasnferasa) y ASAT (Aspartato  
aminotransferasa)
Las encimas hepáticas son proteínas que tienen funciones específicas. Algunas de estas 
encimas dejan el hígado y se meten en la sangre cuando el hígado está dañado.
La gente que toma medicación para el VIH (o cualquier otra medicación que el hígado procesa) 
tienen que someterse a pruebas rutinarias de sangre para medir los niveles de encimas 
hepáticas. Esto es especialmente si tienen VHC. Las pruebas de las encimas hepáticas se 
llaman también pruebas de función hepática (LFT), aunque realmente no miden la función del 
hígado. Los resultados de estas pruebas hay que analizarlos en relación con otras 
informaciones.
La ASAT es otra encima implicada en la producción de amino ácidos pero porque se produce 
en el corazón, en los intestinos y en los músculos, no es tan sensible como marcador del daño 
hepático. La ASAT se utiliza, a menudo, para monitorizar la inflamación del hígado y el daño 
hepático en combinación con otras pruebas.

Otras encimas del hígado: ALP (Fosfatasa alcalina), GGT (gamma-glutamil transferasa),  
bilirrubina, albumina y el tiempo de la protrombina.
Fosfata alcalina (ALP) es otra encima que está presente en los tejidos en todo el cuerpo, 
incluyendo el hígado. Si los niveles de sangre de ALP aumentan, esto puede ser una señal de 
enfermedad o de daño a los tejidos. Tu médico también puede hacer la prueba de la ALP del 
hígado específicamente. Algunas medicaciones, incluyendo los inhibidores de la proteasa del 
VIH como atazanavir e indinavir, pueden aumentar los niveles de ALP. Los niveles altos de ALP 
del hígado es una señal que los conductos de la bilis están bloqueados a causa de daño 
hepático.

Gamma-glutamil transferasa (GGT) es una encima implicada en el metabolismo que se 
produce en los conductos de la bilis. Cualquier tipo de enfermedad hepática, abuso del alcohol 
y algunas medicaciones pueden aumentar la GGT.
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La bilirrubina es un producto que se crea cuando los glóbulos rojos mueren. El hígado está 
implicado en procesar la bilirrubina. Cuando el hígado está dañado, no puede procesar la 
bilirrubina y los niveles aumentan. La ictericia (la piel se pone amarilla) orina oscura y heces 
pálidas son señales de que hay un aumento de la bilirrubina. Algunas medicaciones, incluyendo 
los inhibidores de la proteasa del VIH como atazanavir e indinavir pueden aumentar la 
bilirrubina. 

La albumina es una proteína hecha por el hígado. Transporta medicaciones y drogas, 
hormonas y desechos por la sangre y mantiene los niveles de flujo en el cuerpo. Cuando los 
niveles de albumina están muy bajos, es una señal de que hay daño importante en el hígado.
TP (el tiempo de la protrombina). La prueba del TP mide el tiempo que tarda la sangre en 
coagular. Cuando el hígado está dañado, su habilidad para coagular está comprometida. Si el 
tiempo aumenta- lo que se llama “un intervalo prolongado de TP”- demuestra que el hígado no 
está funcionando muy bien.

Pruebas para el cáncer de hígado en personas con cirrosis. Las personas con cirrosis causada 
por el VHC están a riesgo de desarrollar cáncer de hígado. Monitorización habitual puede 
detectar cáncer de hígado en sus primeras fases. Esto implica hacer un escáner del hígado por 
ecografía o por tomografía (CT escáner), y una analítica de sangre que mida los niveles de la 
alfafetoproteína (AFP, una proteína que se forma en el tejido del hígado del feto). Se 
recomienda que se hagan estas pruebas cada seis meses.
Las notas previas son de : Guide to hepatis C for people living with HIV. (iBase 2009). 

Pon la Diapositiva 4.12 (Pruebas para el VHC y cómo interpretar los resultados)

DIAPOSITIVA 4.12

Para ayudarte: 
- Utiliza la información en iBase 2009.

Biopsia del hígado y alternativas

Pon la Diapositiva 4.13 (Biopsia del hígado y alternativas): 

DIAPOSITIVA 4.13

Puntos clave a explicar:
- Aunque el verificar la inflamación y la fibrosis puede ser útil para diagnosticar, no es 

necesario en todos los casos.

- Estas pruebas pueden ayudar a tomar decisiones sobre si hay que comenzar 
tratamiento y qué resultados se pueden esperar.

- Una biopsia se considera clave para determinar la naturaleza la gravedad de la 
enfermedad del hígado pero tiene desventajas si se compara con la nueva técnica 
FibroScan.

- El efecto secundario más común de la biopsia es el daño – un 30 a un 50% de los 
pacientes tiene daño.

- Las complicaciones de la biopsia no son frecuentes y ocurren en una persona por cada 
mil biopsias o menos. Posibles complicaciones de una biopsia del hígado incluyen 
sangrar, sangrar suficiente para necesitar ser hospitalizado y una transfusión, pinchar 
otro órgano sin querer y muerte.

- Aunque la biopsia es la prueba clave, el FibroScan tiene ventajas en relación a la 
seguridad y aceptabilidad por parte del paciente.

Pon la Diapositiva 4.14. (Resultados de la bioposia)
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DIAPOSITIVA 4.14

Puntos clave a cubrir:
- La fibrosis es la formación de un exceso de tejido conectivo fibroso en un órgano o 

tejido porque está ocurriendo un proceso de reparación y de reacción. Ver módulo 3.

- La cirrosis es una consecuencia de la enfermedad crónica del hígado en la que el tejido 
del hígado se reemplaza por fibrosis, cicatrices y nódulos regenerativos (bultos que se 
forman como el resultado de un proceso en el que los tejidos dañados se regeneran).

- Una biopsia es útil para tomar decisiones sobre opciones en tratamientos, sus 
beneficios, su urgencia o si se deberían evitar.

Información de apoyo

En este momento, la manera más precisa de verificar hasta que punto hay daño en el hígado 
es por biopsia. La biopsia del hígado es una prueba en la que un pequeño trozo de tejido del 
hígado es extraído y se mira por microscopio. Esto se hace insertando una aguja muy larga 
entre la octava y la novena costilla debajo del brazo derecho. El tejido es analizado y se mira 
hasta que punto hay inflamación y fibrosis. (Una biopsia también puede mostrar si hay otros 
problemas como daño a los conductos biliares y la presencia de grasa). Aunque la biopsia tiene 
algunas ventajas, hay que pensar también en sus desventajas que no tiene el FibroScan.

La cantidad de inflamación que hay se describe por grados de inflamación. La fibrosis es el 
grado fibrótico. Hay varios sistemas y maneras de describir los resultados de las biopsias de 
hígado lo cual puede causar confusión y los mismos números en un sistema no son lo mismo 
en otro. 
La biopsia indicará en qué etapa de inflamación y fibrosis (cicatrización) está el hígado. Un 
grado inflamatorio puede ir desde nada a mucha inflamación. El grado fibrótico va desde un 
poco de cicatrización a cicatrización que se ha desarrollado fuera de los conductos, fibrosis que 
se ha extendido hacia otros conductos y es una cicatrización avanzada o cirrosis.

Mejorar el acceso a las pruebas

Actividad: Trabajo en grupo pequeño
Tiempo: 45 minutos aproximadamente
En esta actividad, los participantes piensan en sitios en los que las pruebas del VHC se podrían 
ofrecer a los UDI, analizar la disponibilidad en su área e identificar mejorías que se 
necesitarían.

Pon la Diapositiva 4.15. (Trabajo en grupo) a todo el grupo:
DIAPOSITIVA 4.15

Para facilitar: 
- Esta parte de la actividad debería durar unos 10 o 15 minutos como máximo.

- Usando el papelógrafo para tomar notas, anima a los participantes a identificar todos  
los sitios posibles.

Pon la diapositiva 4.16 (Sitios para hacerse las pruebas del VHC):

DIAPOSITIVA 4.16

Para facilitar:
- Discutir sobre si hay sitios que no se han dicho que se podrían considerar y que  

podrían ser relevantes para los participantes.
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Pon la Diapositiva 4.17. (Trabajo en grupo)

DIAPOSITIVA 4.17

Ejercicio en grupo pequeño:
- Dedica 30 minutos para esta actividad (15 en grupos pequeños y 15 en devolución)

- Divide los participantes en grupos pequeños

- Usando un papelógrafo, pregunta a cada grupo que den tantas respuestas como sean 
posible en un gráfico así:

-

UDI en activo sin 
tratamiento 

UDI en tratamiento Ex-UDI que ya no 
está en tratamiento

Prueba de 
anticuerpos

Test ANR VHC (PCR)
-

- Pide a los participantes que subrayen cualquier sitio sobre el cual no están seguros

- Asegúrate de que el grupo escoja a uno de ellos para explicar lo que han escrito

Para facilitar:
- Haz referencia a los protocolos nacionales o locales que has utilizando antes en este  

módulo que sean relevantes

- Pide a cada grupo que resuma los puntos clave de la discusión

- Evita la repetición pidiendo a los grupos que digan lo que no han dicho los otros grupos

- Sobre los sitios sobre los que no se tiene información sobre su disponibilidad, anímales  
a investigar después de la formación

- Anímales a comentar y priorizar ideas específicas para mejorar el acceso a las pruebas

Más información:
De Bielorrusia, Bulgaria, República Checa, Estonia, Hungría, Latvia Lituania, Polonia, Rumanía, 
Rusia, Eslovenia, Eslovaquia y Ucrania: Merkinaite and Knerr (2007) resumen de la 
disponibilidad de las siguientes infraestructuras y servicios (Ver tabla 6, páginas 93-95):

- Protocolos para las pruebas de hepatitis

- Pruebas gratis en la sanidad pública

- Pruebas gratis del VHC para UDIs

- Pruebas para el VHC en servicios de drogodependencias

- Uso de pruebas rápidas

- Pruebas para el VHC en las cárceles

Obstáculos que valdría la pena investigar más sobre el tema de las pruebas:
- El acceso de los UDIs a la Atención Primaria

- El rol del seguro médico
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- Exclusión de ciertas minorías del sistema sanitario que afecta su acceso a las pruebas 
como por ejemplo las personas de etnia gitana, personas desplazadas por conflictos, 
los refugiados

- Estigma y discriminación que ocurren en situaciones específicas por ejemplo 
hospitales, cárceles

- La disponibilidad de tratamiento para el VHC

- Sistema de registro que identifica a los UDIs y guarda información personal, 
especialmente cuando esta información puede llegar a la policía.

Factores que normalmente ayudan a acceder a las pruebas:
- Coste (gratis)

- Anonimidad

- Confidencialidad

- Facilidad y flexibilidad en el acceso

- Cómo son de amables los profesionales

- Contacto con otros servicios de drogodependencias

- Disponibilidad de pruebas rápidas

De:
Merkinaite S and Knerr W (Eds.) (2007) Hepatitis C among injecting drug users in the new EU 
member states and neighboring countries: situation, guidelines and recommendations. Vilnius: 
Central and Eastern European Harm Reduction Network (CEEHRN).

Resumen

Pon y habla sobre la Diapositiva 4.18 resumiendo los puntos clave:

DIAPOSITIVA 4.18
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Módulo 5: Desarrollo de habilidades para las pruebas

Objetivo del módulo:
Identificar los principios de un buen funcionamiento para hacer las pruebas VHC y dar a los 
participantes una oportunidad para desarrollar las habilidades necesarias para las 
conversaciones pre y post pruebas (antes y después de las pruebas).

Objetivos de aprendizaje:
Al final del módulo, los participantes serán capaces de:

- Resumir los elementos principales para llevar a cabo unas conversaciones eficaces pre 
y post pruebas VHC

- Practicar habilidades que son relevantes para las conversaciones antes y después de 
las pruebas

Temas:
- Conversación antes de hacer la prueba

- Cómo dar un resultado negativo 

- Cómo dar un resultado positivo

Materiales y recursos necesarios:
- Ordenador/portátil y proyector

- Papelógrafo y rotuladores

- Hojas de trabajo

Tiempo para el módulo: aproximadamente 90 minutos
Pon y habla sobre la Diapositiva 5.1. (Desarrollo de habilidades para las pruebas) mirando el 
plan del módulo:

DIAPOSITIVA 5.1

Conversación antes y después de la prueba y para dar los resultados

Actividad: Presentación y discusión en grupo
Tiempo: 45 minutos aproximadamente
Esta actividad introduce los temas principales que necesitan ser hablados si alguien está 
pensando hacerse la prueba y cuando se da los resultados. Tomar nota de que la palabra 
“conversación” se utiliza en vez de las palabras “counselling” o “asesoramiento”. Esto es para 
evitar la idea de que sólo alguien con formación en Counselling puede llevar a cabo este rol. 
Aunque algunas habilidades básicas de Counselling son necesarias, no se necesita ser un 
“counsellor” acreditado para hacerlo.

Pon la Diapositiva 5.2. y pide a los participantes que piensen sobre esto:

DIAPOSITIVA 5.2

Para facilitar esta discusión:
 Pregunta al grupo que converse sobre el proceso de tomar la decisión de si hacerse la  

prueba VHC (y recibir los resultados) que son el centro de la conversación o  
counselling

 Distinguir entre “habilidades de counselling” y “Counselling” como una disciplina  
psicoterapéutica
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Pon la Diapositiva 5.3. (Habilidades de counselling)

DIAPOSITIVA 5.3.

Para facilitar la discusión:
- Averigua hasta que punto los participantes piensan que ya tienen estas habilidades

- Clarifica cualquier punto que necesita explicación

Pon la Diapositiva 5.4. (Conversación antes de la prueba 1- posibilidad de riesgo):

DIAPOSITIVA 5.4.

Puntos a subrayar:
- Clarificar qué tipo de confidencialidad se establece y sus límites

- La importancia de comprender por qué la persona se quiere hacer la prueba ya que  
esto puede dar información importante sobre su comprensión de qué es tomar riesgos

- El asesorar los comportamientos de riesgo da la oportunidad de clarificar, con la  
persona, cuáles son los comportamientos de riesgo y hablar de estrategias para  
evitarlos en el futuro.

- Después de evaluar hasta qué punto la persona ha estado a riesgo, no siempre es  
necesario hacerse la prueba. Aún así, a veces la persona quiere hacerse la prueba  
para a) tener más tranquilidad o b) porque no puede o quiere hablar de sus  
comportamientos de riesgo.

- La prueba del VHC es también una oportunidad para pensar en hacerse otras pruebas  
o en vacunarse.

Pon la Diapositiva 5.5. (Conversación antes del la prueba - Preparar para el resultado):

DIAPOSTIVA 5.5

Puntos a subrayar:
- El saber si uno tiene VHC o no es buena idea porque ahora hay tratamientos que  

funcionan para la mayoría de la gente.

- Para hacerlo lo mejor posible, la conversación antes de la prueba requiere  
comprensión de las opciones en tratamiento que están disponibles en donde vive la  
gente y si la persona puede acceder a estos tratamientos.

- Cuando el acceso al tratamiento es limitado o no hay, hay un tema ético importante  
sobre el dar información sobre su diagnóstico a las personas que no tienen acceso a  
tratamientos.

- Aunque no haya tratamiento disponible, el saber si tiene VHC o no, puede ayudar a la  
persona a darse cuenta de la necesidad de protegerse para evitar infectarse en el  
futuro (o reinfectarse con otro genotipo) y proteger a los demás.

- Sólo cuando la persona ha entendido la información y los consejos y se ha respondido  
a todas sus preguntas, está preparada para decidir si quiere hacerse la prueba. 

- El consentimiento se debe obtener siguiendo las pautas locales.

Pon la Diapositiva 5.6. (Dar un resultado negativo, que no tiene el VHC):
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DIAPOSITIVA 5.6

Puntos a subrayar:
- Si el resultado es negativo (o sea, que la persona no tienen VHC) se puede utilizar la  

oportunidad para clarificar cualquier cuestión que haya surgido en la conversación  
antes de la prueba e identificar otras maneras para evitar comportamientos arriesgados  
en el futuro.

- Es recomendable repetir la prueba si la persona cree que ha estado expuesta al virus  
ya que los anticuerpos del VHC pueden tardar hasta seis meses en desarrollarse  
(aunque normalmente se hace en tres meses).

Pon la Diapositiva 5.7. (Dar resultado positivo, o sea, que tiene el VHC):

DIAPOSITIVA 5.7

Puntos a subrayar:
- Es importante que la persona entienda bien el resultado y lo qué tiene que hacer a  

continuación.

- La persona puede necesitar apoyo para enfrentarse a un resultado positivo (que tiene  
el VHC) y sus posibles implicaciones.

- Asegurarse de que entienden y saben a quién y dónde tiene que preguntar preguntas  
ya que la gente no sabe lo qué tiene que preguntar en ese momento.

- Averigua qué apoyo tiene de su a) familia y amigos b) grupos de apoyo de iguales c)  
grupos por internet c) profesionales relevantes d) ONGs relacionadas a enfermedades  
hepáticas.

- La persona que da el resultado debería dar apoyo a la persona que acaba de recibir el  
resultado mientras espera ver a un especialista o servicio de apoyo.

Conversación antes y de la prueba: juego de rol

Tiempo para esta actividad: Aproximadamente 45 minutos
Actividad: Juego de rol en parejas
Materiales necesarios: Hojas de trabajo

Esta actividad permite a los participantes ensayar las conversaciones de antes y de después de 
hacer la prueba VHC y a desarrollar las habilidades necesarias.
Toma nota de que para determinar si alguien está preparado para llevar a cabo este rol, tiene 
que ser asesorado individualmente ya que su nivel de preparación dependerá de los 
conocimientos y habilidades que ya tenía antes y del sitio en el que trabaje. Para hacer un buen 
trabajo, la persona que toma este rol, debería tener acceso a supervisión y apoyo, lo cual le 
permitirá desarrollar su tarea y gestionar los temas éticos y otros que pueden surgir. 

Pon la Diapositiva 5.8. (Trabajo en grupo)

DIAPOSITIVA 5.8

Para facilitar el juego de rol:
- Puedes a) utilizar uno de los casos en la Hoja 5.1. o b) inventar vuestros propios casos  

que reflejen las características que son particularmente relevantes a los participantes,  
o c) dejar que los participantes hagan juegos de rol sobre alguien que conocen de su  
trabajo.
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- Anima a los participantes a pensar en otros detalles que quieren añadir como piercings,  
tatuajes, otras veces que se hicieron la prueba VHC, etc.

- Asegúrate de que todos tienen una copia de la Hoja 5.2. para verificar que se lleve a  
cabo correctamente.

Resumen

Pon y habla sobre la Diapositiva 5.9. (Resumen de los puntos principales aprendidos) para 
acabar el módulo:

DIAPOSITIVA 5.9
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Módulo 6: Opciones en tratamientos

Objetivo del módulo: 
Ayudar a los participantes a comprender mejor las opciones en tratamientos que existen, los 
factores que influyen los resultados y los posibles futuros tratamientos.

Objetivos de aprendizaje:
Al final del módulo, los participantes podrán:

- Resumir las opciones en tratamientos que existen ahora y hablar de la evidencia de su 
eficacia.

- Describir cómo el genotipo y otros factores influyen en los resultados del tratamiento.

- Discutir las ventajas y desventajas de los diferentes tratamientos.

- Nombrar los nuevos tratamientos que seguramente estarán disponibles en los próximos 
cinco años.

Temas:
- Los objetivos y lo que hay que tener en cuenta del tratamiento.

- Resumen del tratamiento convencional.

- Interferón y Ribavirina.

- Contraindicaciones.

- Entender la eficacia del tratamiento para los diferentes genotipos.

- Tratamientos para la gente con cirrosis.

- Tratamiento de rescate.

- Nuevos posibles tratamientos.

Tiempo: aproximadamente 90 minutos.

Pon y habla con la Diapositiva 6.1. (Opciones en tratamientos) con el plan del módulo:

DIAPOSITIVA 6.1

Objetivos del tratamiento

Actividad: Trabajo en grupo y discusión
Tiempo: 15 minutos aproximadamente

Esta corta actividad de introducción ayuda a los participantes a establecer cuales son los 
objetivos primarios y secundarios del tratamiento para el VHC y aprender cómo se mide su 
eficacia.

Introduce esta sección poniendo la Diapositiva 6.2. (Trabajo en grupo) y pidiendo a los 
participantes, en el grupo grande, que respondan a las preguntas. Escribe las respuestas en el  
papelógrafo. 

DIAPOSITIVA 6.2

Utiliza la Diapositiva 6.3. (Objetivos del tratamiento) para ayudar a clarificar

DIAPOSITIVA 6.3

Correlation / EHRN. Hepatitis C: Tratamiento y Cuidados para UDI (Manual de formación) ESP - 2011



Información adicional
El objetivo del tratamiento para el VHC es la erradicación total del virus, o sea, curarse. Este 
resultado, una respuesta virológicamente sostenida, o RVS, quiere decir que la persona 
consigue y mantiene niveles indetectables del VHC durante por lo menos 6 meses después de 
haber acabado su tratamiento con interferón pegilado (PEG-IFN) y ribavirina, que es el 
tratamiento corriente para la hepatitis C. La gente que consigue una RVS se considera “curada” 
de su VHC y viven sin el virus. Aunque unas investigaciones recientes han encontrado niveles 
muy bajos de hepatitis en la sangre y en el tejido del hígado de algunas personas que ya tenían 
RVS, esta pequeña cantidad del virus seguramente no afecta la salud del hígado. Las personas 
que han sido tratadas con éxito pueden infectarse otra vez con el VHC en el futuro.
El objetivo secundario del tratamiento para el VHC es mejorar la salud del hígado a través de 
reducir la inflamación y, en algunos casos, reparando la fibrosis. Esto puede pasar, aunque no 
tan a menudo, en personas que no están libres del virus. En algunos casos contados, la 
condición del hígado empeoraba después del tratamiento para el VHC pero las razones de esto 
no se saben.

Escoger un tratamiento - determinar las prioridades individuales

Actividad: Discusión y trabajo en grupos pequeños
Tiempo: 40 minutos aproximadamente

Esta sección permite a los participantes a pensar sobre los retos a los que se enfrentan los que 
están pensando hacer tratamiento para el VHC. El tomar interferón y ribavirina requiere un 
compromiso de tiempo y de esfuerzo, y esta actividad ayuda a los participantes a pensar en las 
ventajas y desventajas del tratamiento.

Empezar esta actividad poniendo y hablando con la Diapositiva 6.4. (Pensar sobre los 
tratamientos) y luego la Diapositiva 6.5. (Tratamiento individual) al grupo grande antes de 
poner el video “My story of C” que es la historia de una mujer y su experiencia con el  
tratamiento para el VHC: 

DIAPOSITIVA 6.4.

DIAPOSTIVA 6.5.

Hacer el tratamiento - historias personales 1

Actividad: Video con discusión
Tiempo: 10 minutos
Material necesario: Acceso al video “My story of C” en Quick Time como parte del pack de 
recursos del manual de formación o en línea en este enlace:
http://www.hepctrust.org.uk/treatment/Videos

Pon la Diapositiva 6.6. y presenta la película 

DIAPOSITIVA 6.6

Esta corta película (6 minutos) es un diario en video sobre Jazzy, que nació con hepatitis C y 
cómo vive su situación. Muestra la experiencia de una persona con su tratamiento y sólo se 
utiliza para ayudar a los participantes a pensar en cómo tales experiencias son comunes o 
cómo cambian de persona a persona.

Después de que la película se haya visto, pon la diapositiva 6.7.(Trabajo en grupo) y anima la 
discusión en grupos pequeños pidiendo a cada grupo que piensen en estas preguntas:

DIAPOSITIVA 6.7

Pide a cada grupo que escriba las respuestas en el papelógrafo. Deja 15 minutos más o menos  
antes de volver a juntarse todos en grupo grande para discutir juntos. Podría ser útil el  
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preguntar a los participantes qué creen que necesitarían saber antes de tomar decisiones  
sobre su propio tratamiento para el VHC.

La película “HCV Facts- Focusing on interferon treatment” se puede utilizar como recurso  
adicional durante este módulo, claro que hay que tener en cuenta el factor tiempo. Esta  
película muestra la experiencia de varias personas con el tratamiento para el VHC con éxito y  
se explica los beneficios del tratamientos al mismo tiempo de que se dice claramente cuáles  
son los retos a los que se enfrentan los que utilizan estos tratamientos.
Hacer el tratamiento - historias personales 2

Actividad: Video con discusión corta
Tiempo: 6 minutos entre los minutos 10:12 y 15:33 
Material necesario: Acceso al video “HCV Facts- focussing on interferon treatment”. Video 
Quick Time como parte de este pack de formación.

Pon la Diapositiva 6.8. (Video) y presenta la película: 

DIAPOSITIVA 6.8.

Esta película de 21 minutos contiene entrevistas con profesionales sanitarios y personas que 
viven con el VHC con el objetivo de disminuir el miedo y dar esperanza a los que están 
haciendo el tratamiento o pensado en hacerlo. La parte entre los minutos 10:12 y 15:33 
muestra la experiencia de una mujer que hizo el tratamiento con éxito. 

Material adicional
El decidir si hacer o no el tratamiento para la hepatitis C es una decisión individual y compleja. 
Algunas personas necesitan urgentemente el tratamiento y otras pueden esperar a que haya 
nuevos tratamientos más eficaces y menos tóxicos. La necesidad médica es un factor entre 
muchos que hay que pensar incluyendo el coste del tratamiento y los efectos adversos 
potenciales y decisiones en relación a estilo de vida. La persona infectada por el VHC debería 
poder trabajar en colaboración estrecha y tener el apoyo total de de los profesionales 
sanitarios, ser informado y ser ofrecido opciones para poder decidir cuál es el mejor tratamiento 
y contrastar esto con prioridades individuales para gestionar la infección. El quitarse el virus no 
es el objetivo más importante para todo el mundo. En algunas personas, el tratamiento puede 
ser para mejorar el estado del hígado más que quitar todo el virus. En otros casos el 
tratamiento no es necesario ahora ni a lo mejor nunca.

La ventaja más importante que el tratamiento ofrece es que es la única manera demostrada de 
quitar el virus. Hay personas que se han quitado el virus de otras maneras pero son sólo unas 
pocas y no hay otra manera que demuestra ser tan consistente. El tratamiento ha demostrado 
mejorar la salud del hígado a través de reducir la inflamación. También puede mejorar la 
fibrosis y hasta la cirrosis. Esto puede pasar aunque menos a menudo, en personas que no han 
conseguido quitarse el virus. El quitarse el virus o reducir los daños relacionados a la infección 
puede tener un efecto positivo en la calidad de vida de los infectados. 

La desventaja más grande del tratamiento es los efectos secundarios y el impacto que puede 
tener en el estilo de vida durante el tiempo que dura el tratamiento. A veces los efectos 
secundarios son tan fuertes que la persona se ve forzada a dejar el tratamiento. En algunos 
pocos casos, hay gente que han dejado el tratamiento y que han desarrollado otra enfermedad 
como problemas con las tiroides o diabetes. Algunas personas dicen que los efectos 
secundarios continúan durante un tiempo después de haber acabado el tratamiento, a veces 
durante más tiempo del que duró el tratamiento y continúan teniendo problemas de salud que 
afectan su calidad y estilo de vida y sus actividades de la vida cotidiana, como el dormir, tener 
vida social y el trabajar, lo cual ponen en peligro el readaptarse a la vida cotidiana. Aún cuando 
el tratamiento ha sido un éxito en quitar el virus, pueden haber efectos secundarios que 
interfieren con la calidad de vida. 

Hay muchas nuevas medicaciones en fase de desarrollo para el VHC que pueden ser más 
eficaces y más fáciles de tolerar y mucha gente, sobre todo si las pruebas de función hepática 
son buenas, deciden post-poner el tratamiento. Los hombres y las mujeres deberían tomar 

Correlation / EHRN. Hepatitis C: Tratamiento y Cuidados para UDI (Manual de formación) ESP - 2011



precauciones para evitar embarazos durante el tratamiento para el VHC. El ribavirin, usado en 
combinación, no debería utilizarse durante el embarazo. El ribavirin causa importantes defectos 
en el feto y cualquier mujer en edad fértil u hombre con una mujer en edad fértil como pareja 
que está tomando ribavirin tienen que utilizar dos métodos eficaces de contracepción durante el 
tratamiento y durante los 6 meses después de acabar el tratamiento. 

Visión general del tratamiento convencional

Actividad: Presentación, trabajo en grupo y discusión
Tiempo: 40 minutos aproximadamente

Esta sección consiste, sobre todo en una presentación (aunque también se anima a que haya 
interacción y contribución de los participantes) de una visión general de los tratamientos que 
hay ahora para la infección del VHC y cómo se ha determinado esto basado en la evidencia de 
su eficacia y su seguridad en ensayos internacionales. 

El mejor tratamiento

Usando la diapositiva 6.9. (Tratamiento óptimo para la infección crónica del VHC) se explica 
cómo las investigaciones determinan el mejor tratamiento para el VHC por ahora:

DIAPOSTIVA 6.9

El rol del genotipo para obtener la mejor respuesta al tratamiento

Pon la Diapositiva 6.10. (Recomendaciones para determinar el genotipo VHC) para explicar 
cómo la prueba del genotipo está recomendada para poder informar sobre la mejor respuesta  
al tratamiento:

DIAPOSTIVA 6.10

Pon y habla sobre la Diapositiva 6.11. (Genotipos en el VHC) y da información general sobre 
los genotipos:

DIAPOSTIVA 6.11

Facilita la discusión explicando:
- La hepatitis C tiene importantes variantes genétbnicas entre las poblaciones del mundo

- Hay evidencia de que es un virus que hace mutaciones y evoluciona muy rápidamente

- Estos cambios que hace el virus, ayudan al virus a evitar ser atacado por el sistema  
inmunológico de la persona infectada

- Hay seis genotipos diferentes del VHC

- La prevalencia del genotipo varía en cada región del mundo

Pon y explica la Diapositiva 6.12. (Distribución de genotipos del VHC)

DIAPOSITIVA 6.12

Información adicional
La hepatitis C tiene una gran variedad genética en la población mundial, lo cual pone en 
evidencia su rápida mutación y evolución y cambios que le ayudan a evadir ataques del 
sistema inmunológico de los que están infectados. Hay seis genotipos básicos en el VHC, con 
15 subtipos, que varían de región en región.
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Cada genotipo tiene sus variedades, llamadas subtipos. Los subtipos se escriben con 
minúsculas (por ejemplo: a, b, c, etc.). Un genotipo no puede convertirse en otro, pero es 
posible para una persona poder infectarse con más de un genotipo al mismo tiempo o 
infectarse con otro que no tenía. Es posible reinfectarse con el mismo genotipo aún después de 
haberse quitado el virus con tratamiento. 

Para poder recetar un plan de tratamiento que tenga el mayor éxito, hay que saber qué 
genotipo y que subtipo de hepatitis C tiene la persona.

Los ensayos clínicos han definido varios componentes claves de la terapia, sobre todo la dosis 
correcta para las medicaciones, cuánto tiempo es necesario hacer el tratamiento y la necesidad 
de diferentes tratamientos para los genotipos 1, 2 y 3. Además, el saber qué tipo de VHC se 
tiene es útil para definir su epidemiología, lo cual puede dar información sobre el tratamiento 
necesario para justo esa persona. Parece haber poca diferencia en el progreso de la 
enfermedad entre pacientes infectados con diferentes genotipos. Pero el genotipo puede 
afectar el desarrollo de la enfermedad y el éxito del tratamiento ya que las personas con el 
genotipo 2 y 3 son las que mejor responden al interferón. 

La duración óptima del tratamiento para pacientes con genotipos 1 o 4 es 48 semanas. Para los 
pacientes con genotipos 2 o 3 es 24 semanas es lo recomendable. Los pacientes con genotipo 
1 que no responden bien al tratamiento en las primeras 12 semanas tienen una probabilidad de 
menos del 5% de poder conseguir una respuesta viral sostenida. Los pacientes con genotipos 2 
y 3 que consiguen una respuesta viral sostenida (o sea que consiguen tener el ANR VHC 
negativo) en dos semanas, pueden ser administrados 12 a 16 semanas de interferón pegilado y 
ribavirina con resultados similares a 24 semanas de tratamiento. 

Divide a los participantes en grupos pequeños y pon la Diapositiva 6.13. (Trabajo en grupo) y 
pídeles que respondan a las preguntas y escríbelas en el papelógrafo.

DIAPOSITIVA 6.13

Deja que los grupos pequeños tengan 5 minutos para esta actividad y otros 5 para que el grupo  
grande responda antes de presentar la Diapositiva 6.14 (Interferones), 6.15. (Interferón 
pegilado) y la 6.16 (Ribavirinas) para resumir las características de las medicaciones que se  
utilizan en los tratamientos basados en interferón:

DIAPOSITIVA 6.14

DIAPOSITIVA 6.15

DIAPOSITIVA 6.16

Protocolos de tratamientos

Pon la diapositiva 6.17. (Protocolos de tratamientos) para explicar los protocolos de 
tratamientos. 

DIAPOSITIVA 6.17

Información adicional:
Los interferones son un grupo de proteínas naturales que son una parte esencial del sistema 
inmunológico. Los interferones funcionan sobre todo de dos maneras. Primero, impiden 
directamente la reproducción de un virus y, segundo, aumentan la respuesta inmunológica. 
Impiden la reproducción del virus pegándose a los receptores que existen en todas las células 
e impiden que un virus entre en una célula y se reproduzca ahí. También aumentan la 
respuesta inmunológica porque estimulan la actividad de las células inmunes y así las células 
que están infectadas por los virus son más vulnerables a los ataques del sistema inmunológico. 
Hay tres tipos de interferón y se llaman por las letras griegas: alfa, beta y gama.
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En su forma natural, el interferón alfa lo produce el cuerpo para luchar contra infecciones, sobre 
todo la gripe y es responsable de muchos de los síntomas de la gripe tales como dolores de 
cabeza, fiebre y escalofríos. Como tratamiento para la hepatitis C, se produce de forma 
sintética en el laboratorio y se administra a través de una inyección debajo de la piel en una 
dosis más alta de la que normalmente produce el cuerpo humano.

El interferón producido en el laboratorio se metaboliza bastante rápidamente por el cuerpo. Por 
eso, su eficacia disminuye, lo cual deja que el virus de la hepatitis C se multiplique entre 
inyecciones. Pegilar es un proceso en el que una cadena de moléculas grandes se pega al 
inteferón para disminuir la rapidez en la que se metaboliza. Esta molécula está hecha de 
sustancias químicas inactivas y no cambia el interferón pero lo que hace es ayudar a mantener 
los niveles de interferón constantes en el cuerpo y así ayuda a mantener un ataque consistente 
contra el virus. El resultado de esto es que el interferón necesita ser administrado 3 veces a la 
semana, en cambio el inteferón pegilado sólo necesita ser inyectado una vez a la semana. 
Hay dos tipos de interferón pegilado que son parecidos pero no idénticos:

1. El Alfa-2a lo fabrica la compañía Roche  y se vende con el nombre de “Pegasys”. 
Pegasys es un líquido en un vial y se guarda en la nevera. Se da la misma dosis de 
Pegasys a cada persona sin importar su peso.

2. El Alfa-2b lo fabrica la compañía Merck/Schering Plough y se vende con el nombre 
“PegIntron” o “ViraferonPeg”. PegIntron está en forma de polvo y hay que añadirle agua 
esterilizada;  el agua y el polvo están cada uno en un vial. La cantidad de PegIntron 
que se da se decide según el peso del paciente.

Hay diferentes fórmulas que se han ensayado de diferentes maneras en pacientes con 
diferentes grados de gravedad de la enfermedad. No se han comparado directamente, con lo 
cual es difícil saber si una fórmula es mejor que otra en ciertas circunstancias.

La Ribavirina es un antiviral sintético análogo de nucleósido que funciona muy bien con el 
interferón pero solo no funciona muy bien contra la hepatitis C. Su eficacia, cuando se utiliza 
con interferón se descubrió en 1990 y desde 1998 se ha incorporado en el tratamiento de la 
hepatitis C. La Ribavirina frena la reproducción viral y tiene propiedades antivirales e 
interrumpe la manera en que la hepatitis C absorbe el material genético y lo reproduce.
En la mayoría de los casos, la Ribavirina se presenta en pastillas o cápsulas de 200 milígramos 
que se toman por vía oral, dos veces al día, y la dosis depende del peso y del genotipo del 
paciente. Las marcas de Ribavirina se llaman Copegus, REbetrol y Ribasphere.

Eficacia del tratamiento

Pon las Diapositivas 6.18. (Eficacia del tratamiento combinado para VHC1) y 6.19 (Gráfico de la 
eficacia del tratamiento combinado) para mostrar cómo la eficacia del tratamiento ha mejorado  
en todos los genotipos, con la llegada de la terapia combinada, aunque hay diferencias en  
eficacia según el genotipo:

DIAPOSITIVA 6.18

DIAPOSITIVA 6.19

Información adicional:
El tratamiento farmacológico más eficaz para la hepatitis C consiste en tomar dos 
medicamentos, Interferón pegilado y Ribavirina, que se llama terapia dual o combinada. En 
ensayos, se ha demostrado que es eficaz en el 55% de los casos. La eficacia quiere decir que 
el virus de la hepatitis C ya no se detecta en la sangre 6 meses después de terminar el 
tratamiento (o lo que se llama “respuesta viral sostenida” o RVS). El 55% es la cifra general 
aunque en personas con el genotipo 1 la eficacia es del 40% (las últimas investigaciones ahora 
demuestran una eficacia del 50% para el genotipo 1) y del 80% para los que tienen genotipo 2 
o 3.

Además, en las investigaciones, el tratamiento ha demostrado que reduce la inflamación y la 
fibrosis. Esto ocurre hasta en pacientes que no tienen una RVS, aunque sólo en la mitad de los 
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casos. Aún en casos de cirrosis, que hasta ahora se pensaba que era irreversible, hay 
evidencia de que a veces se puede reparar con tratamiento.

Tratar la cirrosis

Aunque el tratamiento es más eficaz cuando se da durante la infección aguda, se debería  
ofrecer también a las personas que tienen daños hepáticos moderados y a quienes  tienen una  
cirrosis compensada. Pon la Diapositiva 6.20. (Tratando la cirrosis) explicando como ahora,  
aunque con algunas limitaciones, los beneficios del tratamiento también pueden servir para los  
que tienen lesiones hepáticas leves:

DIAPOSITIVA 6.20.

Información adicional:
El tratamiento para VHC es más eficaz cuando se da durante la infección aguda pero se debe 
ofrecer también a las personas con daño hepático moderado porque están en riesgo de una 
cirrosis progresiva. Las personas con cirrosis compensada se pueden tratar, pero el tratamiento 
va a ser menos eficaz y los efectos secundarios serán peores. Se necesita una monitorización 
cuidadosa. La gente con cirrosis descompensada no puede ser tratada para la hepatitis C de 
una manera segura y es cuando la única opción es el trasplante de hígado.

Hasta hace poco, se pensaba que tratar con inteferón pegilado a las personas con cirrosis 
descompensada causada por el VHC no valía la pena que ya la respuesta al tratamiento era 
muy lenta, el riesgo de efectos secundarios severos muy alto y porque existía la posibilidad de 
que el tratamiento en sí pudiera acelerar la deterioración del hígado. Pero en estudios más 
recientes se ha demostrado que el tratamiento puede ayudar en ciertos pacientes con cirrosis 
descompensada que no han sido tratados antes y que tienen pocas opciones aparte de un 
trasplante de hígado. 

Contraindicaciones al tratamiento y tratamiento de rescate

Actividad: Presentación, trabajo en grupo grande y discusión.
Tiempo: 10 minutos aproximadamente

Esta sección trata de las condiciones que excluyen a las personas del tratamiento y en qué 
casos se recomienda el volver a tratar (tratamiento de rescate) a quienes ya han sido tratados 
contra el VHC.

Utilizando la Diapositiva 6.21 (Trabajo en grupo) pregunta al grupo grande si conocen las  
contraindicaciones al Interferón y la Ribavirina:

DIAPOSITIVA 6.21.

Escribe las respuestas y luego pon la Diapositiva 6.22. (Contraindicaciones al interferón y la 
Ribavirina) para confirmar y añadir, según sea necesario:

DIAPOSITIVA 6.22.

Hay varias razones médicas que podrían excluir a una persona del tratamiento. Con algunas 
contraindicaciones, se puede dejar a la persona seguir el tratamiento pero con más 
seguimiento de lo normal.

Contraindicaciones al interferón:
- Enfermedad cardiovascular, porque el interferón puede causar arritmia (un pulso 

irregular)

- Cirrosis, porque en esta condición, las plaquetas y las células y los glóbulos blancos 
tienden a estar muy bajos y el interferón los puede bajar más aún
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- Enfermedades auto-inmunes como la artritis reumatoide o la hepatitis auto-inmune son 
contraindicaciones porque están causadas por sistemas inmunológicos demasiado 
activos y el interferón los va a estimular más.

- Depresión o psicosis severa, porque el interferón las empeorará.

- Algunos tipos de enfermedades de los ojos, porque el interferón puede causar 
problemas en la vista.

- Trasplante de órganos (menos del hígado) porque el tratamiento puede causar rechazo 
del órgano.

Contraindicación a la Ribavirina:
- Problemas cardiovasculares porque la ribavirina causa anemia y la empeora.

- Embarazo, porque la ribavirina puede causar deformaciones en el feto.

- Fallo renal porque la ribavirina se elimina por los riñones.

Pon la Diapositiva 6.23. (Fracaso del tratamiento y tratamiento de rescate) para explicar que 
hay un creciente grupo de personas que no consiguen eliminar el virus después de un curso o  
más del tratamiento con interferón. Para algunos puede haber la posibilidad de hacer más  
tratamiento, pero para otras, en este momento, no existen muchas opciones:

DIAPOSITIVA 6.23.

Aún con los avances en los tratamientos, hay personas que no consiguen eliminar el virus 
después de uno o dos cursos del tratamiento con interferón. Alguien que recae después del 
tratamiento es alguien que ha conseguido una respuesta viral sostenida (RVS) durante el 
tratamiento pero en quien después el virus es detectable durante los tres o seis meses de 
seguimiento. 

Entre las personas que no consiguen RVS hay dos grupos y es importante diferenciar entre 
ellos para determinar qué otras opciones de tratamiento hay disponibles.

El primer grupo son los que no muestran una reducción significativa en el ARN durante el 
tratamiento. A estas personas se las reconoce en las primeras 12 semanas después de 
empezar el tratamiento con interferón pegilado/ribavirina porque no reducen el virus del nivel en 
el que estaba al principio del tratamiento. El tratamiento continuado de estas personas que no 
responden bien al tratamiento normalmente no consigue reducir la carga viral, así que no se 
puede justificar el seguir con el tratamiento. 

El segundo grupo son los que muestran una respuesta parcial. Estas son personas que 
responden al principio y su ARN VHC baja del nivel en el que estaba al principio de las 12 
semanas, pero poco a poco deja de bajar o se queda estancado. Los que responden de 
manera parcial tienen mejores posibilidades de conseguir RVS durante el tratamiento que los 
que no muestran una reducción. Los que responden parcialmente tienen posibilidades si el 
tratamiento se extiende a 72 semanas.

Para las personas  que no responden a interferón (sin pegilar) sin ribavirina, hay una posibilidad 
del 30% de que respondan si son tratados con interferón pegilado y con ribavirina. Pero para 
los que no han respondido al interferón (sin pegilar) con ribavirina, la posibilidad de conseguir 
una RVS es del 10 al 20%. Para personas que no han respondido al interferón pegilado y 
ribavirina, las opciones son más limitadas.

Los avances en los tratamientos para el VHC aumentan la posibilidad de poder tratarse otra 
vez con nuevos y mejores tratamientos y pueden ayudar a las personas que no respondieron 
en los primeros intentos. 
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Posibles nuevos tratamientos

Actividad: Presentación y trabajo en grupo grande
Tiempo: 10 minutos aproximadamente

Esta breve sección se usa para acabar este módulo sobre opciones en tratamientos, y para que 
los participantes sepan que se investiga en nuevos medicamentos para el VHC.

Comienza esta actividad explicando que la combinación estándar de interferón pegilado y  
ribavirina es un éxito. Pero, aunque es una gran mejoría sobre los tratamientos que había  
antes, un 50% de los tratados (según su genotipo) aún no eliminan el virus. Además, como  
veremos en el módulo 7, para algunas personas los efectos secundarios pueden ser muy  
debilitantes y a veces hasta intolerables y son la causa por la cual mucha gente deja el  
tratamiento. También son tratamientos caros. Hay una necesidad urgente de tratamientos más  
eficaces y que se toleren mejor. 

Utilizando la Diapositiva 6.24. (Posibles nuevos tratamientos), haz un resumen de los posibles  
nuevos tratamientos.

DIAPOSITIVA 6.24.

Información adicional:
La combinación estándar de tratamiento con interferón pegilado y ribavirina ha sido un éxito. 
Pero, aunque es una gran mejoría sobre los tratamientos que había antes, un 50% de los 
tratados (según su genotipo) aún no eliminan el virus. Además, como veremos en el módulo 7, 
para algunas personas los efectos secundarios pueden ser muy debilitantes y a veces hasta 
intolerables y son la causa por la que mucha gente deja el tratamiento. También son 
tratamientos caros. Hay una necesidad urgente de tratamientos más eficaces y que se toleren 
mejor. Este es el caso, sobre todo, en el número creciente de personas para quien el 
tratamiento no ha sido un éxito y para los que tienen pocas oportunidades de tener una 
respuesta viral sostenida.

Y, aunque el interferón es la base del tratamiento contra el VHC, también es una barrera para 
el éxito del acceso al tratamiento contra el VHC y de terminar el tratamiento, porque cuesta 
mucho dinero, por sus contraindicaciones y por sus fuertes efectos secundarios. 
Afortunadamente, los avances científicos están llevando a ensayos con docenas de nuevos 
tratamientos para el VHC. Hay más de 20 nuevos tratamientos para el VHC que están 
probando compañías farmacéuticas en todo el mundo. Esto quiere decir que los nuevos 
tratamientos que se han fabricado con el objetivo de erradicar el VHC o de minimizar sus 
efectos están ahora en la fase de pruebas.

En estos momentos la investigación sobre nuevos tratamientos para el VHC está enfocada 
sobre todo en tres ejes:

1. Tratamientos que atacan el virus: Hay dos áreas de investigación en este tipo de 
tratamiento. Son medicaciones o terapias que intentan bloquear proteínas específicas 
del virus. La otra área son medicaciones que intentan interferir con la estructura 
genética del virus. El enfoque principal es atacar las etapas del ciclo de vida del virus 
para que el virus no se reproduzca y esto incluye medicamentos antivirales de acción 
directa (AAD). Los inhibidores de la proteasa o de la polimerasa están hechos para que 
el virus no pueda reproducirse interfiriendo con las proteínas específicas y con dos 
inhibidores de la proteasa del VHC, becprevir y telaprevir. Esto está en la última fase 
de desarrollo y se espera que sea aprobado por la US Food and Drug Administration 
(FDA) para su uso en 2011.
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2. Tratamientos que aumentan la respuesta inmunológica ante el VHC: Estos son 
tratamientos inmunomoduladores. Los tratamientos basados en el interferón han 
demostrado  que la infección del VHC se puede eliminar estimulando la respuesta 
inmunológica al virus. Varios medicamentos están siendo probados para aumentar la 
respuesta inmunológica. También se investiga para una vacuna terapéutica que, en 
teoría, aumentará la respuesta inmunológica. Las vacunas terapéuticas son un nuevo 
enfoque en el campo de las vacunas. Están diseñadas para tratar a la gente que ya 
está infectada con VHC. También se está investigando una vacuna preventiva contra la 
hepatitis C, aunque esto va a tardar, seguramente muchos años. 

3. Modificaciones a los tratamientos basados en el inteferón: Hay muchas 
investigaciones en curso con interferón pegilado/ribavirina, tales como variaciones en la 
dosis y el tiempo de tratamiento.

Aunque hay muchas esperanzas de que habrá nuevos tratamientos para el VHC y que se 
podrá reemplazar el interferón con varias medicaciones orales en un futuro próximo, estas 
medicaciones todavía están en fase de desarrollo. El Interferón pegilado/ribavirina continuará 
siendo, seguramente, el centro de los tratamientos, sobre todo porque los nuevos tratamientos 
que están a punto de ser aprobados se utilizan en combinación con interferón y ribavirina. Al 
mismo tiempo que se investigan nuevos tratamientos, se seguirá investigando cómo mejorar la 
eficacia y la tolerancia de los tratamientos basados en el interferón. 

Resumen

Pon y explica la Diapositiva 6.24 (Resumen de los puntos aprendidos) para acabar el módulo. 

DIAPOSITIVA 6.24

Correlation / EHRN. Hepatitis C: Tratamiento y Cuidados para UDI (Manual de formación) ESP - 2011



Módulo 7: Gestionar los efectos secundarios y optimizar las 
estrategias de tratamiento

Objetivo del módulo: 
Ayudar a los participantes a entender cómo los efectos secundarios de los tratamientos pueden 
afectar la adherencia y los resultados. Pensar en intervenciones y estrategias que pueden reducir 
los efectos secundarios y optimizar la eficacia de los tratamientos y hasta qué punto intervenciones 
alternativas pueden ayudar a las personas con VHC. 

Objetivos de aprendizaje:
Al final del modulo, los participantes serán capaces de: 

 Hacer una lista de los efectos secundarios de los diferentes tipos de tratamientos 

 Discutir sobre varias intervenciones que puedan reducir el impacto de los efectos 
secundarios

 Discutir cómo unos cuidados integrados pueden mejorar los resultados de los 
tratamientos

 Evaluar la evidencia médica que existe sobre intervenciones complementarias 

Temas: 
 Efectos secundarios y sus implicaciones en el tratamiento

 Efectos secundarios mayores y menores 

 Optimización del tratamiento y enfoques multidisciplinares

 Intervenciones complementarias y alternativas

Materiales y recursos necesarios:
 Ordenador/portátil y proyector

 Papelógrafo y rotuladores 

 Videos del kit de material o acceso a internet para ver videos

Tiempo: aproximadamente 90 minutos 

Pon y habla sobre  Diapositiva 7.1(Gestionando los efectos secundarios y optimizando las 
estrategias para los tratamientos) siguiendo el plan del módulo: 

DIAPOSITIVA 7.1
 

Efectos secundarios y sus implicaciones para el tratamiento 

Actividad: Trabajo en grupo pequeño y presentación
Tiempo: Aproximadamente 35 minutos

La idea de esta sección es ayudar a los participantes a desarrollar una conciencia básica sobre los 
efectos secundarios relacionados con la terapia antiviral y cómo se pueden gestionar para mejorar 
los resultados. 
Introduce esta sección mostrando la Diapositiva 7.2 (Efectos secundarios y desbaratamiento del 
tratamiento) explicando cómo son de esperar los efectos secundarios y cómo pueden desbaratar  
una buena adhesión al tratamiento y, de esa manera,  los resultados del tratamiento.

DIAPOSITIVA 7.2. 

Pide a los participantes que formen grupos pequeños y que piensen en las siguientes preguntas  
mientras proyectas  la Diapositiva 7.3 (Trabajo en grupo) y escribe sus respuestas en el  
papelógrafo: 
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DIAPOSITIVA 7.3 

Después de 5 minutos, pide a cada grupo que expliquen lo que han discutido en su grupo y anima la  
discusión para apoyar lo que aprendan. Las  Diapositiva 7.4 (Efectos secundarios menores) y 
Diapositiva 7.5 (Efectos secundarios mayores) pueden servir de referencia durante esta discusión:

DIAPOSITIVA 7.4

DIAPOSITIVA 7.5. 

Una vez se han compartido las ideas sobre los efectos secundarios mayores y menores, pide a los  
participantes que vuelvan a sus grupos pequeños. Dales la Hoja de trabajo 7.1. Hepatitis C e ideas 
sobre los efectos secundarios (hoja de trabajo) y pídeles que miren, discutan y rellenen la hoja.

Dales 15 minutos para esta actividad y luego en el grupo grande, permite a los participantes 5  
minutos más para cuestiones que necesiten más discusión y clarificación. Dales la Hoja de trabajo 
7.2 Tratamiento de la hepatitis C e ideas sobre los efectos secundarios (hoja de respuesta) y 
ayúdales con cualquier duda.

Información adicional:
Los efectos secundarios del tratamiento para la hepatitis C, normalmente interferón (pegilado o 
corriente) con o sin ribavirina pueden ser incómodos, debilitantes y, muy raramente, fatales. La 
toxicidad de las drogas antivirales presenta un reto importante para los que las toman. No todo el 
mundo sufre efectos secundarios, pero es muy raro no tener ninguno, sobre todo al principio del 
tratamiento. En general, los efectos secundarios son peores para los que tiene más daño hepático o 
están infectados también con VIH. 

Si se planifica bien y con apoyo, el impacto de los efectos secundarios se puede reducir y se pueden 
mejorar la adhesión y los resultados del tratamiento. Hablando con el profesional sanitario antes de 
empezar el tratamiento para la VHC se pueden establecer planes sobre cómo tratar los efectos 
secundarios. El apoyo de otras personas con VHC, amigos y familia, antes y durante el tratamiento 
para la VHC puede ser clave para poder aguantar los aspectos difíciles. También los aspectos 
negativos del tratamiento que experimentan algunas personas, especialmente los cambios 
emocionales, pueden exigir más de los familiares y cuidadores que también deberían tener acceso a 
redes de apoyo. 

Efectos secundarios comunes 
La depresión, la ansiedad y otros síntomas como desesperación, irritabilidad, problemas cognitivos 
menores y cambios radicales en las emociones son efectos secundarios del interferón que 
desaparecerán cuando se acabe el tratamiento. Aunque los efectos secundarios físicos 
desaparecen más pronto, los efectos relacionados a la salud emocional pueden continuar durante 
varios meses después de acabar el tratamiento. Una depresión severa y problemas psicóticos no 
son muy comunes y normalmente desaparecen dejando el tratamiento. Es muy importante que el 
paciente tenga acceso a los servicios de salud mental y a la consulta del psiquiatra antes y durante 
el tratamiento para la VHC para que los riesgos de los efectos secundarios psiquiátricos puedan ser 
identificados y tratados rápidamente. 

Síntomas como de gripe (fiebre, dolor, dolor de cabeza, escalofríos, náuseas) son efectos 
secundarios comunes del interferón. Estos efectos secundarios empiezan entre las 2 y las 24 horas 
después de recibir la inyección y tienden a disminuir con el tiempo. El tomar el PEG-IFN por la 
noche ayuda y también el tomar un poco de paracetamol, beber mucha agua y tomar medicación 
contra la náusea. 

La pérdida de peso es común durante el tratamiento para la VHC porque la gente pierde el apetito, 
tiene diarrea y/o siente náuseas. Puede ayudar tener información del médico, medicación contra la 
diarrea, información sobre la dieta (comer poco y más frecuentemente durante el día, comidas 
ligeras  que pueden ayudar a aumentar la energía). 

También es común el tener fatiga. Lo que puede ayudar con esto es hacer siestas frecuentes pero, 
cuando sea posible, también un poco de ejercicio ligero puede ayudar. El médico puede recetar 
metilfenidate o bupropión para ayudar con fatiga extrema.
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La anemia (una cantidad de glóbulos rojos demasiado baja) es un efecto secundario de la ribavirina. 
El interferón también puede causar anemia porque disminuye el crecimiento de la médula en la cual 
se desarrollan los glóbulos blancos. La fatiga causada por la anemia es un tema importante para 
muchas de las personas en tratamiento y es una causa común de que la gente abandone el 
tratamiento porque el vivir cada día con mucha fatiga, sin aliento, palpitaciones, dolores de cabeza y 
tinitus se hace difícil. También pueden ser duros los problemas bucales y que se rompan las uñas. 
La anemia se puede tratar bajando la dosis de ribavirina pero esto puede hacer que el tratamiento 
no sea tan eficaz. Se puede tratar con inyecciones semanales de EPO (epoetin-alfa), un factor que 
ayuda a la reproducción de los glóbulos rojos que ayuda la fatiga y ayuda a que la gente no deje la 
ribavirina. Una anemia severa se puede tratar con transfusiones de sangre.  

El interferón puede causara neutropenia,  unos niveles muy bajos de neutrófilos, un glóbulo blanco 
que ayuda a luchar contra las infecciones bacterianas. El riesgo de desarrollar infecciones 
bacterianas aumenta con la neutropenia. Si la cantidad de neutrófilos disminuye durante el 
tratamiento para la VHC, la dosis de IFN-PEG se reduce o la neutropenia se trata con inyecciones 
de un factor que ayuda al crecimiento de los glóbulos blancos que se llama filgrastim. 

La trombocitopenia es cuando la cantidad de plaquetas baja y puede ser el resultado de daño 
importante en el hígado (porque la hormona que estimula la producción de plaquetas se genera en 
el hígado). También lo causa el interferón pegilado. Los trombocitos o plaquetas paran el sangrado 
porque coagulan la sangre y la disminución de las plaquetas puede, muy raramente, ser muy 
peligrosa,  cuando se sangra en el cerebro. Si se desarrolla trombocitopenia severa, hay que 
detener el tratamiento para la VHC.

Las personas con VIH y con los CD4 bajos también pueden tener bajos los niveles de glóbulos rojos 
o blancos. Hay que hacer una monitorización constante de los glóbulos rojos y blancos durante el 
tratamiento para la VHC sobre todo en las personas que también tienen VIH, ya que estos tienen 
más riesgo de tener anemia, neutropenia y trombocitopenia, que requieren variaciones en el 
tratamiento.   

El tratamiento para la VHC también puede causar sarpullido, piel seca y picores. Tiende a ser leve 
pero a veces requiere la ayuda de profesionales sanitarios o especialistas si es un caso más 
extremo. El interferón puede causar boca seca y esto puede ocasionar problemas dentales y de 
encías. Hay que mantener una buena higiene bucal y acudir al dentista regularmente.  

Estrategias para gestionar los tratamientos 

Actividad: Trabajo en grupos pequeños y discusión en grupo grande 
Tiempo: Aproximadamente 35 minutos

La idea de esta sección es animar a los participantes a pensar cómo los efectos secundarios de los 
tratamientos pueden afectar la calidad de vida y afectar los resultados del tratamiento. Los 
participantes se informarán sobre qué estrategias son necesarias para optimizar todos los aspectos 
del tratamiento para la VHC. 

Con la Diapositiva 7.6 (Estrategias para gestionar los tratamientos), introduce brevemente el  
concepto del enfoque multidisciplinar en los cuidados al paciente y cómo un enfoque integrado es  
esencial para dar una buena atención.

DIAPOSITIVA 7.6.

La próxima actividad está pensada para que los participantes, en grupos pequeños, piensen en 
todas las posibles estrategias que se pueden utilizar para optimizar todos los aspectos del 
tratamiento. 

Para esta actividad divide a los participantes en grupos pequeños y dales una hoja grande de papel  
y unos rotuladores. La idea de esta actividad es que cada grupo tenga la tarea de crear o hacer un  
“mapa” del equipo sanitario ideal. Pon la Diapositiva 7.7 (Trabajo en grupo) – y que cada grupo 
explique su idea de un equipo ideal al grupo grande. 

DIAPOSITIVA 7.7
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Deja que cada grupo trabaje 20 minutos y luego dales 10 minutos para explicar lo que han decidido.  
Pide a cada grupo que explique los beneficios de su equipo. Si hace falta, facilita la discusión para  
asegurar te de que se ha identificado todo el posible abanico de respuestas a las necesidades  
sanitarias, prácticas y sociales, incluyendo: 

 Apoyo social 

 Grupos de apoyo de iguales/pacientes 

 Atención sanitaria completa 

 Vivienda

 Tratamiento para drogodependencias incluyendo tratamiento de sustitución de opiáceos 

 Salud mental 

 Vacunas para la hepatitis A y B

 Apoyo a los cuidadores, familiares y entorno cercano 

 Acceso a Programas de Intercambio de Jeringas e información sobre inyección higiénica 

 Programas de contacto con la comunidad

 Consejos sobre temas económicos

 Terapias alternativas y complementarias

 Información legal

Información adicional:
El documento  ‘Hepatitis and Liver Cancer: A National Strategy for Prevention and Control of  
Hepatitis B and C’ the Committee on the Prevention and Control of Viral Hepatitis Infections Board  
on Population Health and Public Health Practice (2010) identifica cinco tareas principales para dar 
unos cuidados completos para la hepatitis a través de los servicios locales: 

• Programas de contacto con la comunidad
• Prevención
• Identificación de las personas infectadas
• Apoyo social y entre iguales (creación de grupos de autoayuda) 
• Atención médica

El desarrollo y la puesta en marcha de servicios completos e integrados deberían prestar atención a 
las necesidades de las personas que se inyectan drogas y las personas que viven con VHC, para 
asegurarse de que todos los servicios son totalmente accesibles y económica, geográfica y 
culturalmente adaptados y confidenciales. 

Intervenciones complementarias y alternativas 

Actividad: Presentación y trabajo en grupo grande
Tiempo: Aproximadamente 20 minutos

La idea de esta sección es ayudar a los participantes a entender el potencial de las intervenciones 
alternativas y complementarias para la VHC. 

Empieza la discusión en el grupo grande enseñando la Diapositiva 7.8 (Trabajo grupal) y pidiendo a 
los participantes que respondan a las siguientes preguntas:

DIAPOSITIVA 7.8

Facilita la discusión en grupo haciendo lo siguiente:
 Repetir las respuestas al grupo y animarles a buscar más definiciones 

 Preguntar cómo se define “eficacia” 

 Pedir a los participantes que identifiquen cualquier medicina alternativa y  
complementaria que conozcan 

 Haz referencia a cualquier ejemplo local de medicinas alternativas y complementarias  
que se hayan utilizado
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 Pregunta qué riesgos puede haber al utilizar medicinas alternativas y complementarias 

Pon la Diapositiva 7.9 (Definir las terapias complementarias y alternativas)  y utilízala para añadir a  
lo que se ha discutido antes.

DIAPOSITIVA 7.9

Pon la Diapositiva 7.10 (Suplementos herbales para la hepatitis C):

DIAPOSITIVA 7.10

 Facilita una corta discusión:
 Verifica con los participantes si ya conocen estos suplementos 

 Pregunta si hay otros remedios locales utilizados por la gente con hepatitis C 

 La evidencia de la eficacia de los remedios herbales es limitada 

 Empieza a haber evidencia de que el cardo lechero puede ser útil pero aún no está  
demostrado 

 Un estudio austriaco reciente sugiere que un producto basado en el cardo lechero  
administrado por vena, Silymarin, funciona contra la HCV en algunas personas. Pero aún  
queda mucha investigación por hacer antes de confirmarlo. 

 Es importante tomar nota de que el cardo lechero se ha utilizado en Europa para tratar  
las enfermedades del hígado y la ictericia desde el siglo XVI 



Pon la Diapositiva 7.11 (Medicaciones alternativas y complementarias. Puntos principales) y haz un 
resumen de los puntos principales explicando:

 Aunque hay evidencia de que las medicinas alternativas y complementarias tienen una  
eficacia limitada, se utilizan mucho en los EEUU y también, pero menos, en el Reino  
Unido y Europa Occidental 

 El uso en otras regiones puede ser menor 

 Los que las utilizan dicen que les ayudan 

 Es importante que los profesionales sanitarios sepan cuáles se están utilizando 

DIAPOSITIVA 7.11

Información adicional:
Se piensa que las medicinas complementarias tienen ventajas y desventajas. Muchos elementos de 
las medicinas complementarias y alternativas pueden dar una respuesta holística a la hepatitis C y 
pueden ayudar con el bienestar emocional y físico. El tener la habilidad de tomar decisiones sobre la 
medicina complementaria puede dar a la gente más control sobre su hepatitis C. Los remedios 
herbales se han utilizado durante siglos para tratar enfermedades del hígado pero no pueden curar 
la hepatitis C y algunos hasta pueden hacer daño al hígado. Pero hay gente que los utiliza porque 
los tratamientos complementarios no les han funcionado y otros porque les preocupan los efectos 
secundarios de los tratamientos para la VHC. 

Los profesionales sanitarios deberían implicarse en las decisiones sobre si tomar suplementos 
herbales para asegurarse de su seguridad, para coordinar los cuidados, especialmente porque 
ciertos remedios herbales no han  pasado por un control de calidad y algunos pueden causar 
problemas adicionales al hígado. 
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Resumen

Pon y habla sobre la Diapositiva 7.12 (Resumen de los puntos aprendidos) para acabar este 
módulo:

DIAPOSITIVA 7.12
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Módulo 8: Estilo de vida y vivir con VHC 

Objetivo del módulo: 
Pensar en el impacto que tiene el vivir con el VHC en la vida de la persona infectada y en los 
aspectos que no son médicos. 

Objetivos de aprendizaje: 
Al final del módulo, los participantes serán capaces de: 

 Evaluar el rol de los factores de estilo de vida que pueden afectar el desarrollo de la 
infección y el bienestar, incluyendo alcohol y otras drogas, estrés y dieta.

 Hablar de los temas principales no relacionados con los temas médicos que pueden 
surgir cuando se vive con la hepatitis C y cuáles son los apoyos principales que están 
disponibles.    

Temas: 
 Alcohol y otras drogas 

 Aumentar el bienestar

 Vivir con VHC

 Información, consejos y apoyo

Antes de la formación:
Puede ser útil recoger información sobre: 

 Ayudas económicas

 Políticas de empleo y legislación antidiscriminatoria relevante 

 Políticas sobre seguros y planes de pensiones 

Material necesario:
 Ordenador/portátil y proyector 

 Papelógrafo y rotuladores 

 Hojas de trabajo

Tiempo: aproximadamente 90 minutos

Pon y explica la Diapositiva 8.1(Estilo de vida y vivir con VHC) con el plan del módulo:

DIAPOSITIVA 8.1

Alcohol y otras drogas

Actividad: Trabajo en parejas y discusión en el grupo grande 
Tiempo: Aproximadamente 20 minutos
Materiales necesarios: Hoja de trabajo

Esta actividad ayuda a evaluar el impacto del alcohol y de otras drogas sobre el bienestar de las 
personas con VHC y sus decisiones sobre si deberían reducir o dejar de utilizar una o más de estas 
sustancias. 

Pon la Diapositiva 8.2 (Trabajo en grupo) y distribuye la Hoja de trabajo 8.1 – Impacto del alcohol y 
las drogas cuando se vive con VHC.

DIAPOSITIVA 8.2
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Para facilitar la discusión: 
 Permite unos 10 minutos para esta actividad 

 Anima a la gente a hablar en detalle de sus razones, preguntas y comentarios.

 Que se haga la devolución de lo discutido en el grupo grande.

 Utiliza las Diapositivas 8.3 (Impacto del alcohol sobre la hepatitis C), 8.4 (Alcohol,  
hepatitis C y tratamiento) y 8.5 (Impacto de otras drogas sobre la hepatitis) para 
desarrollar la discusión:

DIAPOSITIVA 8.3

Puntos a subrayar: 
 Con mucha diferencia cuando se compara con otras drogas ilegales, el alcohol es la  

amenaza más grande para el hígado en enfermedades hepáticas como el VHC.

 Si es necesario, discute el consumo del alcohol con ejemplos. Un ejemplo: 8 gramos de  
alcohol puro = 10 ml de alcohol puro = a una “unidad” en el Reino Unido. Es importante  
saber que las “unidades de alcohol” varían de país en país y también el volumen de las  
bebidas que se sirven, como el vino, la cerveza y los licores. 

DIAPOSITIVA 8.4 

Puntos a discutir: 
 Aunque no hay consenso sobre el impacto de beber alcohol de vez en cuando y de  

manera moderada, esta recomendación está basada en el principio de precaución.

 Los UDI que tienen problemas con el alcohol, ¿tienen acceso a tratamiento para ese  
problema? 

DIAPOSITIVA 8.5

Puntos a discutir: 
 Aparte de los riesgos generales, también hay evidencia de que cada droga puede tener  

un efecto adverso específico sobre el VHC, aunque, en general, no hay suficiente  
evidencia para dar detalles de cómo cada sustancia y en qué dosis puede afectar, con lo  
cual no se puede dar información detallada sobre esto. 

 Hay muy poca evidencia sobre los efectos del cannabis (solo hay un estudio) y sobre los  
efectos de la heroína (basado en pruebas en el laboratorio y no en estudios humanos) 

 Un estudio comparaba a los usuarios de cannabis moderadamente con VHC con  
personas con VHC que no utilizaban cannabis y se demostró que los que utilizaban  
cannabis abandonaban menos el tratamiento y que tenían mejores resultados. 

 Podría ser relevante interpretar los estudios sobre la morfina en el contexto de nuestra  
amplia experiencia con otro opioide, la metadona, y la información de que la metadona  
no está contraindicada durante el tratamiento del VHC.

 La gente debería tener siempre en cuenta el “principio de precaución” y entender que el  
que no haya evidencia no quiere decir que no haya impacto. 

 En la vida real, la gente tomará decisiones en las que correrá algunos riesgos para  
conseguir algunas ventajas con las drogas que prefiere y para mantener su calidad de  
vida. En algunos casos, pensarán que el precio de tener que dejar de consumir alguna  
droga (por ejemplo, el tener menos bienestar utilizando menos droga o tener el mono –  
síndrome de abstinencia) es demasiado alto y que no vale la pena, aún pensando en los  
posibles beneficios a su salud de dejar de consumir. 

Información adicional: 
En general, las conclusiones sobre el uso del alcohol son más sólidas que las que hay sobre otras 
drogas y la evidencia sobre otras drogas no es muy definitiva. Por eso, las referencias que se 
utilizan en esta sección se citan a continuación. 

Alcohol
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Alcohol studio número 1 - Ghany MG, Strader DB, Thomas DL, Seeff LB, American Association for 
the Study of Liver Diseases. Diagnosis, management, and treatment of hepatitis C: an update. 
Hepatology 2009 Apr;49(4):1335-74.
 
“Hay polémica...sobre qué nivel de alcohol es dañino para las personas con VHC. Se cree que 
un consumo de más de 50 gramos de alcohol al día tiene una alta posibilidad de empeorar la 
fibrosis, pero hay informaciones de que un consumo menor que ése puede tener efectos 
negativos sobre la enfermedad hepática. Claramente, para los grandes consumidores de 
alcohol, hay que tomar medidas para tratar su dependencia al alcohol antes de comenzar el 
tratamiento, aunque el tratamiento no está contraindicado en personas que beben alcohol 
ocasionalmente ni que tuvieron un problema con el alcohol en el pasado. Aunque no hay 
consenso sobre esto, parece razonable recomendar que no se beba alcohol durante el 
tratamiento o que se limite al uso ocasional” 

Alcohol studio número 2 - Hutchinson SJ, Bird SM, Goldberg DJ. Influence of alcohol on the 
progression of hepatitis C virus infection: a meta-analysis. Clin Gastroenterol Hepatol. 2005 
Nov;3(11):1150-9.

La evidencia demuestra de una manera contundente que las personas con VHC crónico y que 
consumen alcohol, empeoran. Los estudios varían mucho en su definición de qué es un 
consumo significativo de alcohol, con lo cual no se sabe bien cuál es el nivel de consumo de 
alcohol en el cual la hepatitis C empeora. El consumo de alcohol se debería reducir lo más 
posible en los que tienen VHC crónico hasta que se pueda determinar cuál es el nivel seguro.  

Alcohol estudio número 3 - Siu L, Foont J, Wands JR. Hepatitis C virus and alcohol. Semin 
Liver Dis. 2009 May;29(2):188-99. Epub 2009 Apr 22.

“Hay una relación entre un aumento en el consumo del alcohol y un descenso en la eficacia de 
la terapia con interferón (IFN), y que la eficacia se puede aumentar con la abstinencia. Se 
necesitan más estudios clínicos para poder optimizar la respuesta al tratamiento en pacientes 
alcohólicos con VHC crónico”. 

Tabaco 
Highleyman L (2010) How Does Smoking Affect Hepatitis C Progression? 
http://www.hcvadvocate.org/news/newsLetter/2010/advocate0310.html#3

Varios estudios citados en esta revisión subrayan cómo fumar tabaco empeora la progresión de 
la hepatitis C. 

Cannabis
Ishida J et al (2008) Influence of Cannabis Use on Severity of Hepatitis C Disease. Clinical 
Gastroenterology and Hepatology. 6 (1):69-75. 

El uso diario de cannabis está asociado con fibrosis de moderada a severa. Los investigadores 
recomiendan que la persona que tiene VHC debería recibir ayuda para reducir o abstenerse de 
utilizar cannabis. 

Sylvestre DL, Clements BJ, Malibu Y (2006) Cannabis use improves retention and virological 
outcomes in patients treated for hepatitis C. Eur J Gastroenterol Hepatol.  18 (10):1057-63.

En un grupo de 71 personas “recuperándose del uso de sustancias”, los usuarios de cannabis 
completaron mejor el tratamiento y consiguieron una respuesta viral sostenida mejor que los 
que no utilizaban cannabis. 

Heroína
Li Y et al (2003) Morphine enhances hepatitis C virus (HCV) replicon expression. The American 
Journal of Pathology;163(3):1167-75.

La morfina (un producto directo de la heroína) puede tener efectos adversos sobre el VHC. 
“Nuestros datos indican que la morfina tiene un rol importante como regulador positivo de la 
reproducción del VHC en las células humanas y que puede poner trabas a la terapia con interferón 
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(IFN-alfa).”   

Ilić G et al (2005) Chronic intravenous heroin abuse: impact on the liver. Medicine and Biology. 12 
(3):150 – 153.

“Efectos hepatotóxicos directos del uso de heroína causan cambios vesiculares en los hepatocitos, y 
los cambios en la grasa son el resultado de la influencia del alcohol, mientras el resto de los cambios 
en las lesiones morfológicas del hígado son el resultado de la interacción de la heroína con la 
infección viral y el alcohol” 

Cocaína/anfetaminas
Varios estudios llevados a cabo con animales demuestran que el uso de cocaína y anfetaminas 
causan inmunosupresión. Esto nos lleva a concluir que el uso de estimulantes puede aumentar la 
progresión del VHC. También el metabolito cocaetileno (que se produce cuando la cocaína se utiliza 
con alcohol) causa daño al hígado y un aumento en la mortalidad. 

Colombo LL et al (1999) Effect of short term cocaine administration on the immune system of young 
and old C57BL/6 female mice. Immunopharmacology and immunotoxicology. 21 (4):755-769.

Freire-Garabal M et al (1991) Effects of amphetamine on T-cell immune response in mice. Life 
Sciences.  49 (16): 107-112.

Andrews P (1997) Cocaethylene toxicity. Journal of  Addictive Diseases. 16(3):75-84.  

Aumentar el bienestar

Actividad: Discusión en grupo grande 
Tiempo:  Aproximadamente 10 minutos

Esta actividad subraya la importancia de los estilos de vida y cómo pueden contribuir a tener una 
vida más sana. Sin dejar de lado totalmente el tema de los suplementos nutricionales, esta actividad 
anima a los participantes a entender qué factores de vida sana son los más importantes.

Pon la  Diapositiva 8.6. (Trabajo en grupo):

DIAPOSITIVA 8.6

Puntos a subrayar y discutir:
 Comer bien, hacer ejercicio, dormir lo suficiente y reducir el estrés son cuestiones  

importantes para llevar una vida sana física y mentalmente y pueden tener beneficios  
para las personas con VHC.   

 Aunque el suplemento herbal Silimarina (cardo lechoso) y otros suplementos  
nutricionales pueden ayudar un poco al hígado, por ahora no hay evidencia clara de sus  
beneficios. Otros suplementos herbales han sido asociados con toxicidad para el hígado,  
hepatitis severa y muerte. Las personas infectadas con VHC deberían hablar con el  
médico antes de empezar a tomar un suplemento herbal.   

Información adicional:
Cuando se descubrió el VHC, no había tratamientos eficaces. Pero esto ha cambiado. El tratamiento 
para el VHC es largo y tiene inconvenientes y causa efectos secundarios que son difíciles de tolerar. 
En el caso de muchos UDI, estos tratamientos no están disponibles por el alto coste o por protocolos 
que excluyen de los tratamientos a usuarios activos de drogas. Por estas razones, no es 
sorprendente que muchas personas quieran probar medicamentos alternativos y complementarios. 

El National Center for Complementary and Alternative Medicine (del National Institute for Health, de 
los EEUU) hace esta revisión del tema de los tratamientos alternativos y complementarios: 

En un estudio americano con 1.145 participantes que estaban en un ensayo apoyado por los 
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National Institues of Health (NIH)  con un tratamiento antiviral a largo plazo para cirrosis causada por 
la hepatitis C, se descubrió que el 23% de los participantes estaban utilizando algún suplemento 
herbal cuando estaban en el estudio. Aunque los participantes utilizaban diferentes suplementos 
herbales, la Silimarina (cardo lechoso) era el más utilizado. Los resultados de pequeños ensayos 
clínicos con cardo lechoso para enfermedades hepáticas han dado diferentes resultados, pero la 
mayoría de estos estudios no han sido muy bien diseñados o no han considerado diferentes 
enfermedades hepáticas, solo la hepatitis C. Estudios clínicos, bien diseñados, no han demostrado 
que el cardo lechoso o Silimarina es útil como tratamiento para la hepatitis C. Y añaden que no se 
ha demostrado que ningún medicamento alternativo o complementario haya resultado 
científicamente útil para tratar la hepatitis C. 

De: National Center for Complementary and Alternative Medicine (NCCAM) CAM and Hepatitis C: A 
Focus on Herbal Supplements 
http://nccam.nih.gov/health/hepatitisc/hepatitiscfacts.htm

Vivir con VHC

Actividad: Trabajo en grupo pequeño
Tiempo: Aproximadamente 30 minutos

Esta actividad ofrece a los participantes la posibilidad de pensar en todo tipo de temas que no son 
médicos que pueden surgir en las vidas de las personas con VHC. 

Pon la Diapositiva 8.7 (Trabajo en grupo) y pide a los participantes que formen grupos pequeños y 
que respondan a esta pregunta: 

DIAPOSITIVA 8.7 

Para facilitar la discusión:
 Deja que los grupos trabajen 15 minutos y luego 15 minutos para la discusión.

 Hacia el final de la discusión, pon la Diapositiva 8.8 (Vivir con VHC) y habla de cualquier 
punto que no haya sido discutido aún: 

DIAPOSITIVA 8.8.

Información adicional:
Para usuarios de drogas inyectadas y otros consumidores que tienen VHC, a veces es necesario 
cambiar el modo de consumir y tener más cuidado para evitar poner en riesgo a otros. Esto puede 
ser un problema, por ejemplo, si la persona tiene reticencias a decir a los demás que tiene VHC.   

Esto también puede afectar a las relaciones sexuales. La relevancia de la infección por VHC para 
una posible transmisión depende mucho de la cantidad de parejas sexuales que se tengan, las 
prácticas sexuales que se llevan a cabo y la posibilidad de contacto entre sangres (Ver van de Laar 
et al 2009; Vandelli et al 2004).

La líbido y la autoestima de la persona con VHC pueden verse afectadas por la ansiedad sobre la 
transmisión sexual y por los efectos directos del VHC. 

Si la pareja o un miembro de la familia tiene que cuidar de la persona con VHC a corto o a largo 
plazo, esto puede generar tensiones en la relación entre ellos. 

El proteger a otros familiares implica hacer cambios para evitar compartir cepillos de dientes y 
maquinillas de afeitar. 

Hacer el tratamiento implica relacionarse mucho con el sistema sanitario. Entender las implicaciones 
de la infección con VHC y los posibles tratamientos ya son temas complejos, pero a veces, 
desgraciadamente, se hace más difícil si los profesionales sanitarios no están bien informados, 
tienen prejuicios sobre las personas que se inyectan drogas, utilizan criterios excluyentes con los 
UDIs del tratamiento para VHC del cual se podrían beneficiar, y también si hay restricciones en su 
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disponibilidad en general. 

En algunas profesiones y oficios (por ejemplo, los profesionales de la sanidad) es obligatorio decir si 
uno tiene VHC o no, ya que se trabaja con sangre. También a veces hay que decir si uno tiene VHC 
cuando síntomas como fatiga o los efectos secundarios del tratamiento impiden a la persona 
trabajar. La reacción del jefe y de los compañeros de trabajo puede variar mucho. Aunque a veces 
son apoyadores, otras veces pueden ser discriminatorios. 

Si los síntomas afectan la capacidad de trabajo o hacen que uno necesite ayuda o cuidados, pueden 
afectar el derecho a algún tipo de ayuda económica. A veces las ayudas económicas del Estado 
pueden ser de gran ayuda pero para conseguirlas a veces hay que lidiar con sistemas complejos. 

Como con el VIH, el VHC puede hacer que la persona sea excluida de seguros médicos privados, 
seguros de vida, hipotecas y préstamos. 

Información, consejos y apoyo 

Actividad: Ejercicio en grupo pequeño
Tiempo: Aproximadamente 30 minutos
Materiales necesarios: Hoja de trabajo 

Esta actividad ayuda a los participantes a pensar en toda la información, las necesidades que 
pueden surgir y las necesidades de apoyo que pueden tener las personas con VHC. 

Para facilitar el ejercicio: 
 Divide a los participantes en grupos pequeños y distribuye la Hoja de trabajo 8.2 – Estilo 

de vida y vivir con VHC (hoja de trabajo)

 Explica cómo se rellena la hoja de trabajo identificando y escribiendo la información, las  
necesidades de apoyo y los recursos locales para las personas con VHC.  

 Permite por lo menos 15 minutos para que rellenen la hoja de trabajo lo más posible.  
Quizás necesiten más tiempo. 

 Permite que los grupos expliquen lo que han escrito.  

 No te olvides de los servicios telefónicos de apoyo, grupos de activistas que trabajan por  
los derechos de las personas con VHC (y grupos de usuarios de drogas cuando estos  
son relevantes para el tema del VHC), trabajo entre pares entre gente con VHC, apoyo  
en grupos en línea por internet, listas de correo, webs y publicaciones.

 Anima a cada grupo a identificar prioridades para a) clarificar la disponibilidad b)  
promocionar los apoyos existentes o c) intentar desarrollar apoyos. 

Resumen

Pon y habla sobre la Diapositiva 8.9 (Resumen de los puntos aprendidos) para acabar el módulo:

DIAPOSITIVA 8.9
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Módulo 9: Co infección con VIH 

Objetivo del módulo: 
Tener en cuenta que la co infección de VHC y VIH es un tema que va en aumento entre UDIs y 
entender por qué las implicaciones de la co infección son claves para poder llevar a cabo un 
tratamiento eficaz y seguro. 

Objetivos de aprendizaje: 
Al final del modulo, los participantes serán capaces de: 

 Identificar las diferentes características del VHC y del VIH 

 Explicar cómo la co infección de VIH y VHC afectan el tratamiento y los cuidados 

Temas: 
 VHC y VIH: características principales

 Prevalencia de la co infección VHC/VIH 

 Efectos del VIH sobre el VHC 

 La progresión de la enfermedad hepática en los que están coinfectados 

 Temas relacionados con los tratamientos 

Antes de empezar la formación:
 Obtener la mejor información al día sobre la prevalencia local y regional de VIH&VHC  



Materiales y recursos necesarios:
 Ordenador/portátil y proyector 

 Papelógrafo y rotuladores 

 Hojas de trabajo

Tiempo: aproximadamente 90 minutos

Habla y pon la Diapositiva 9.1 (Co infección con VIH) con el  plan del módulo: 

DIAPOSITIVA 9.1

Co infección VIH/VHC

Actividad: Trabajo en grupo pequeño y devolución 
Tiempo: Aproximadamente 30 minutos
Material: Hojas de trabajo 

La idea de esta sección es hacer una introducción a la co infección VIH/VHC y vere las similitudes y 
diferencias entre los dos virus.  

Introduce esta actividad haciendo un resumen de la co infección VIH&VHC usando la Diapositiva 9.2 
(Co infección VIH/VHC) 

         DIAPOSITIVA 9.2

Pon la Diapositiva 9.3 (Trabajo en grupo) y distribuye la Hoja de trabajo 9.1 - VHC vs. VIH: 
similitudes y diferencias (hoja de trabajo) a todos los participantes y divide a los participantes en 
grupos pequeños para el ejercicio:
 
DIAPOSITIVA 9.3

Correlation / EHRN. Hepatitis C: Tratamiento y Cuidados para UDI (Manual de formación) ESP - 2011



Pide a los participantes que:
 Compartan sus conocimientos en los grupos pequeños y que tomen notas de las  

respuestas. 

 Rellenen la hoja de trabajo. 

 Tomen nota de lo que no se sabe o no se tiene seguro.

Permite 20 minutos para rellenar la hoja de trabajo y mientras están en grupos pequeños  distribuye 
la Hoja de trabajo 9.2 – VHC vs. VIH: similitudes y diferencias (hoja de respuestas) y pide a los 
participantes que: 

 Utilicen la hoja de respuestas para repasar y ver si sus respuestas son correctas 

 Identifiquen cualquier duda que haya sobre las características y discútelas 

 Deja 5 minutos para esta actividad de comparar y contrastar 

Que los participantes se reúnan en el grupo grande y déjales 10 minutos para la discusión. Facilita  
la discusión haciendo lo siguiente: 

- Identifica cualquier discrepancia que haya entre los grupos y ayuda a clarificarla.

Prevalencia de co infección VIH/VHC entre UDIs 

Actividad: Presentación y discusión en grupo
Tiempo: Aproximadamente 30 minutos

La idea de esta sección es construir sobre la actividad anterior, considerar los factores que 
contribuyen a la transmisión de VIH/VHC entre UDIs y sensibilizar sobre los niveles de prevalencia 
regional y local. 

Introduce la Diapositiva 9.4 (La Hepatitis C entre los usuarios de drogas inyectadas en los nuevos 
estados de la Unión Europea y los países vecinos) y explica que este informe habla de problemas y  
preocupaciones específicas en esta región: 

DIAPOSITIVA 9.4

Utiliza la Diapositiva 9.5 (Prevalencia de la co infección VIH/VHC en la Región Europea de la OMS) 
como apoyo para la discusión en el grupo grande: 

DIAPOSITIVA 9.5

Facilita la discusión preguntando:
 ¿Hasta qué punto reflejan tu experiencia estos datos sobre la prevalencia?

 ¿Qué factores contribuyen a los niveles de prevalencia local?

Pon la Diapositiva 9.6 (Retos regionales en la co infección VIH/VHC): 

DIAPOSITIVA 9.6

Facilita la discusión subrayando los retos que presenta la co infección y pregunta:
 ¿Por qué la mayoría de las personas con co infección VIH/VHC no están tratadas? 

 ¿Cuáles son las implicaciones de no hacerse las pruebas y no tratarse para las personas  
con co infección?
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Infección adicional:
‘La co infección de VHC con VIH es muy común especialmente entre UDIs en activo y ex UDIs, que 
se infectan de los dos virus cuando se inyectan drogas. Esta co infección reduce las posibilidades de 
recuperarse de un VHC agudo, interfiere con la eficacia de los tratamientos para el VHC y acelera la 
progresión de la infección por VHC a cirrosis y fallo hepático. Al mismo tiempo, las enfermedades 
hepáticas son la causa principal de muerte de las personas que viven con hepatitis. En Europa 
Occidental, donde la terapia antirretroviral (TARV) es accesible, los casos de muerte en gente con 
co infección están causadas por problemas hepáticos más que por infecciones relacionadas con el 
SIDA. Este aumento es un cambio grande en la epidemiología de las muertes relacionadas con el 
VIH y el SIDA, que antes eran debidas a infecciones oportunistas más que a la co infección”. 

Merkinaite S and Knerr W (Eds.) (2007) Hepatitis C among injecting drug users in the new EU 
member states and neighbouring countries: situation, guidelines and recommendations. Vilnius: 
Central and Eastern European Harm Reduction Network (CEEHRN).

 ‘En Europa, la prevalencia del virus de la hepatitis C en personas infectadas con VIH es muy alto y 
sigue aumentando, sobre todo en comparación con el resto del mundo. Pero solo a una pequeña 
minoría de pacientes coinfectados con VIH/VHC se les trata su hepatitis. El efecto doble de la co 
infección hace que el cuidado de estos pacientes sea un reto mayor.

Con el desarrollo de TARGA (terapia antirretroviral de gran actividad) la morbilidad y mortalidad 
entre pacientes con VIH ha descendido significativamente. Ahora lo que preocupa es la enfermedad 
hepática en los que tienen una infección crónica de VHC. La fase final de las enfermedades del 
hígado (ESLD) es ahora la causa principal de las personas coinfectadas con VIH y HVC.’   

Management of Hepatitis C and HIV Co-infection: Clinical Protocol for the WHO European Region 
(WHO 2007)

Tratamiento de la co infección VIH+VHC

Actividad: Presentación y discusión en grupo
Tiempo: Aproximadamente 30 minutos

La idea de esta sección es dar a los participantes unas ideas básicas sobre cómo la co infección 
VIH/VHC afecta al tratamiento y los cuidados. 

Comienza la actividad poniendo la Diapositiva 9.7 (Co infección VIH/VHC e implicaciones para el 
tratamiento) y Diapositiva 9.8 (El impacto de la infección por VHC sobre la progresión de la 
enfermedad de VIH) y hacer una lista de las implicaciones y el impacto del tratamiento sobre la  
progresión del VIH:

DIAPOSITIVA 9.7

DIAPOSITIVA 9.8

Impacto de la infección de VIH sobre la progresión del VHC:
 Las personas coinfectadas con VHC y VIH desarrollan fibrosis más rápidamente que las 

que sólo están infectadas con VHC.   

 Las personas coinfectadas con VHC y VIH pueden tener una deficiencia cuantitativa y/o 
cualitativa en su respuesta inmunológica al VHC. El VIH acelera la enfermedad hepática 
del VHC, sobre todo en pacientes que tienen una inmunodeficiencia más severa.  

 La enfermedad hepática es la causa principal de la mortalidad y la morbilidad en 
personas coinfectadas con VHC y VIH.

 La comorbilidad con consecuencias hepáticas (hepatoxicidad por medicaciones, VHB, 
esteatosis, abuso de alcohol y las drogas) son frecuentes en personas coinfectadas y 
puede aumentar la posibilidad de complicaciones relacionadas con la enfermedad 
hepática asociada con el VHC. 
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 La desaparición espontánea del VHC es más baja en personas que también tienen VIH 
que en pacientes con hepatitis crónica sólo. 

El impacto del VHC sobre la progresión del VIH:
 El VHC tiene poco o ningún efecto sobre la respuesta del cuerpo a la terapia 

antirretroviral o sobre la progresión inmunológica, virológica o la respuesta clínica en el 
progreso de la enfermedad del VIH 

 Los anticuerpos VHC no influyen en la progresión aunque la infección por varios 
genotipos sí puede. 

 Los pacientes que toman TARGA (terapia antirretroviral de gran actividad) no tienen 
diferencias en la mortalidad con los que están coinfectados VHC/VIH o con los que están 
infectados solo con VIH, sobre todo si están tomando terapia antirretroviral. Pero hay un 
aumento en el riesgo de la morbilidad y la mortalidad en personas con hepatitis que 
también están infectados con VIH y también más hepatoxicidad cuando se está con 
terapia antirretroviral. 

Pon la Diapositiva 9.9 (Trabajo en grupo):
 

DIAPOSITIVA 9.9 

Distribuye:
 Hoja de trabajo 9.3: Riesgo de progresión del VHC en personas con VIH

 Hoja de trabajo 9.4: Línea del tiempo para personas con VIH que están tomando 
tratamiento para VHC 

a todos los participantes, antes de pedirles que formen grupos pequeños como hicieron en la  
actividad anterior.  

Da a los grupos 10 minutos para mirar y discutir las hojas y pide a los participantes que: 
 Piensen en las diferencias que hay entre los que sólo están infectados con un virus y las  

personas con co infección 

 Anota las diferencias en el papelógrafo 

Que los participantes vuelvan al grupo grande y dales tiempo para que puedan responder a las  
preguntas y para la discusión en general. Facilita la discusión pidiendo a los participantes que  
piensen en: 

 Cómo varía la progresión entre los que tienen solo la infección con VHC 

 La eficacia del tratamiento contra VHC en personas coinfectadas con VIH 

 Cómo se compara con el tratamiento cuando sólo se tiene VHC 

 ¿Qué otras estrategias sobre los tratamientos podrían ser necesarias en los que no  
pueden eliminar el virus? 

Información adicional:
El objetivo del tratamiento para la hepatitis C es conseguir una respuesta viral sostenida (RVS). Esto 
es cuando el test de la ARN VHC es negativo seis meses después del final del tratamiento. El nivel 
de éxito es más bajo si la persona está coinfectada: generalmente, del 25 al 50% de las personas 
coinfectadas responden al tratamiento, dependiendo del genotipo de VHC que tengan. El plan de 
tratamiento es parecido cuando hay co infección o cuando hay solo una infección. Las personas 
coinfectadas pueden comenzar el tratamiento para la hepatitis C antes porque el ritmo del daño 
causado al hígado por VHC es más rápido en las personas que también tienen VIH. Las personas 
infectadas con dos o 3 genotipos y con VIH pueden beneficiarse de un tratamiento de 48 semanas 
en vez del tratamiento normal de 24 semanas que se ofrece a personas con VHC sólo (Canadian 
AIDS Treatment Information Exchange)

Pon la Diapositiva 9.10 (Opciones de tratamientos para personas coinfectadas de VHC y VIH (1)) y 
la diapositiva 9.11 (Opciones de tratamientos para personas con-infectadas de VHC y VIH (2)) para 
apoyar el resumen de esta sección: 
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DIAPOSITIVA 9.10

DIAPOSITIVA 9.11

Hay que entender el impacto que pueden tener el VHC y el VIH en personas coinfectadas para 
poder informar de cualquier plan de tratamiento. La co infección VHC/VIH es un problema de salud 
pública que está aumentando en toda la región y se necesita más investigación y educación para 
médicos y pacientes para que sepan cómo funcionan estas dos enfermedades en el cuerpo humano 
y cómo interaccionan la una con la otra. 

La mayoría de los estudios demuestran que el VIH empeora la hepatitis C. La co infección VIH/VHC 
está asociada con un aumento en la progresión de la hepatitis C, cargas virales de VHC más altas y 
un riesgo más alto de desarrollar daño severo en el hígado. El impacto de la hepatitis C sobre el VIH 
es menos claro, pero la mayoría de los estudios sugieren que la hepatitis C no acelera la progresión 
de la enfermedad del VIH. 

Estudios recientes demuestran que con un seguimiento cuidadoso, se puede utilizar una 
combinación de protocolos de tratamiento para tratar de VIH y VHC a las personas coinfectadas. La 
decisión de empezar primero con el tratamiento para el VIH o para el VHC depende de varios 
factores. 

Algunos expertos piensan que es mejor empezar con el tratamiento para el VIH para controlar la 
reproducción del VIH y aumentar las células CD4, ya que el tratamiento para la hepatitis funciona 
mejor en personas con sistemas inmunológicos más sanos. En personas con VIH al principio de la 
enfermedad y con hepatitis avanzada, puede ser mejor comenzar con el tratamiento para el VHC 
para que el hígado pueda gestionar mejor los medicamentos para el VIH, ya que la medicación para 
el VIH se metaboliza en el hígado y puede causar toxicidad en el hígado (hepatoxicidad). 

Una buena gestión clínica puede evaluar las opciones, determinar el mejor enfoque del tratamiento e 
informar de todo a la persona coinfectada: de sus opciones y posibles resultados y de las ventajas y 
desventajas del plan propuesto. Es importante saber que el VHC se puede tratar, 
independientemente de si se tiene VIH o no, aunque las personas con co infección no tendrán tantas 
posibilidades de conseguir una respuesta viral sostenida. Pero no todas las personas coinfectadas 
necesitan empezar el tratamiento inmediatamente. (Management of hepatitis C and HIV co-infection:  
Clinical protocol for the WHO European Region, WHO, 2006).

Resumen

Pon y habla sobre la Diapositiva 9.12 (Resumen de los puntos aprendidos) para acabar el módulo: 

DIAPOSITIVA 9.12
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Módulo 10: Calidad del tratamiento, estigma y discriminación 

Objetivo del módulo:
Desarrollar las capacidades de los participantes para que puedan dar o luchar por unos servicios 
sanitarios inclusivos, de alta calidad y que sean accesibles a las personas que tienen VHC que se 
inyectan o que se inyectaban. 

Objetivos de aprendizaje: 
Al final del modulo, los participantes serán capaces de: 

 Distinguir entre factores que pueden ayudar o impedir el acceso de los UDIs a las 
pruebas y el tratamiento para el VHC  

 Hacer una lista sobre de qué maneras los diferentes grupos necesitan atención especial. 

 Hacer un resumen de los recursos que pueden ser útiles para los usuarios de drogas que 
necesitan tratamiento para el VHC.

Temas: 
 Hepatitis C y estigma

 Obstáculos en el tratamiento y los cuidados del VHC

 Buena calidad de servicios integrados 

 Obstáculos para entrar en tratamiento para el VHC 

 Protocolos sobre tratamiento para el VHC para usuarios de drogas 

Antes de la formación: 
 Verifica si ya se han publicado las nuevas pautas para el tratamiento para el VHC, “EASL 

Clinical Practice Guidelines for ‘Management of Hepatitis C Virus Infection”. Si es así, esa 
información es la que habría que utilizar en vez de la información de la Diapositiva 10.11 
y la Diapositiva 10.12.

Materiales y recursos necesarios:
 Ordenador/ portátil y proyector 

 Papelógrafo y rotuladores 

Tiempo: aproximadamente 90 minutos

Pon y habla sobre la Diapositiva 10.1 (Calidad del tratamiento, estigma y discriminación) con el plan 
del módulo: 

DIAPOSITIVA 10.1

Hepatitis C y estigma 

Actividad: Discusión en grupo 
Tiempo:  Aproximadamente 15 minutos

Esta actividad permite un poco de discusión inicial sobre el estigma en relación con el VHC y el 
inyectarse. 

Pon la Diapositiva 10.2 (Hepatitis C: estatus y culpa) y da a los participantes tiempo para leer esta  
cita: 

DIAPOSITIVA 10.2

Para facilitar esta discusión 
 Pide al grupo que converse sobre esta cita y cómo se relaciona con sus opiniones y sus  

experiencias   
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 ¿Se considera a la persona con VHC como un ciudadano de segunda clase?

 El VHC, ¿se ve como algo relacionado a la inyección de drogas? 

 ¿Qué ejemplos tienen los participantes de sus experiencias que apoya o contradice  
esto? 

Charlie Lloyd da esta explicación:

“La estigmatización ocurre cuando una persona tiene alguna característica o estatus (un ‘estigma’) 
que hace que la persona no sea muy bien vista por otra gente y eso afecta a su interacción con los 
demás. Todos, en algún momento, hemos sido estigmatizados o hemos estigmatizado a los demás, 
esto se agrava cuando el estigma toma el espacio central y reemplaza el resto de la identidad de la 
persona, se convierte en el ‘estatus principal’. El ser usuario  de drogas es uno de esos ‘estatus 
principales’”.

Hepatitis C: experiencias de estigma y discriminación 

Actividad: Discusión en grupo 
Tiempo: Aproximadamente 30 minutos

Esta actividad anima a los participantes a pensar de qué manera se está estigmatizando en sus 
servicios y de qué maneras esto ha sido puesto en cuestión. 

Pon la Diapositiva 10.3 (Hepatitis C: Experiencias de estigmatización y discriminación) y pide a los 
participantes, en el grupo grande, que piensen sobre estas experiencias: 

DIAPOSITIVA 10.3

Para facilitar esta actividad: 
 Divide los participantes en grupos pequeños y pídeles que identifiquen de qué maneras  

se estigmatiza a las personas con  VHC en su servicio/tratamiento, sistema/comunidad.  

 Anima a los participantes a dar ejemplos cuando sea posible (incluyendo situaciones que  
han sido cuestionadas o cambiadas). 

 Pide a cada grupo pequeño que reporte lo hablado al grupo grande y después hablen de  
cómo mejorar la comprensión de la estigmatización y de la discriminación de personas  
con VHC en su organización. 

 Si la discusión se estanca, se puede pensar en opciones como: organizar una reunión  
con un grupo de apoyo de personas con VHC; preguntar a los pacientes, en la consulta,  
sobre esto; organizar una investigación independiente; pedir a los pacientes que  
expliquen su experiencia, paso a paso; o mandar a gente como “actores” que no dan su  
identidad verdadera y que van a un servicio y hablan de su “historia” (fingiendo que  
tienen VHC) y ver cómo son recibidos y tratados.

Poblaciones diferentes 

Actividad: Información con discusión en grupo 
Tiempo: Aproximadamente 10 minutos

Esta actividad ayuda a pensar sobre factores en relación con la estigmatización y la discriminación.

Pon la Diapositiva 10.4 (Factores estigmatizantes) 
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DIAPOSITIVA 10.4

Para facilitar: 
 Utiliza la diapositiva para identificar factores a través de los cuales pueden surgir estigma  

y obstáculos en el acceso a un servicio. 

 Discute esto en el grupo en el contexto del lugar de trabajo

 Mirar si hay legislaciones, políticas o normas nacionales contra la discriminación que  
pueden ser relevantes. 

Obstáculos a las pruebas y al tratamiento 

Actividad: Información y discusión en grupo 
Tiempo: Aproximadamente 15 minutos

Esta actividad ayuda a pensar sobre los obstáculos que pueden existir al tratamiento y las pruebas. 

Pon la Diapositiva 10.5 (Obstáculos a las pruebas y al tratamiento 1):

DIAPOSITIVA 10.5

Para facilitar: 
 Dividir entre los obstáculos para entrar en el servicio y para recibir el servicio 

 Aunque estas dos situaciones tengan una causa común, a veces actuar sobre ellas  
requiere contactar con diferentes grupos, por ejemplo los que toman decisiones o la  
educación de la población afectada 

 Un plan nacional o regional de acción (como los de Australia o de Escocia) puede ser la  
manera más eficaz de conseguir un compromiso político a lo largo del tiempo y para  
desarrollar servicios. ¿Hay algún plan así en el país/región de los participantes? Si no,  
esto podría ser una prioridad del activismo. 

Pon la Diapositiva 10.6 (Obstáculos a las pruebas y al tratamiento 2): 

DIAPOSITIVA 10.6

Puntos a subrayar: 
 Brevemente explica el rol de la legislación internacional IPR en  a) crear un ambiente en 

el que las compañías pueden invertir en investigación y producir nuevos tratamientos;  b)  
mantener los precios altos 

 Brevemente explica la situación de las economías en transición (gran parte de Europa  
del Este y Asia Central) como países que no están exentos de las patentes que hacen  
que los tratamientos sean más baratos y que no tienen la riqueza de Europa Occidental. 

 Clarifica que hay versiones genéricas de la ribavirina pero que no hay interferón pegilado  
(lo cual es un punto principal de los activistas por los derechos de las personas con  
VHC). 

Información adicional: 
Es más complicado producir versiones baratas del interferón pegilado que de ribavirina. Para los 
fármacos sencillos como la ribavirina, es posible producir el genérico, o sea copias idénticas 
químicamente. Para tratamientos más complicados basados en proteínas como el interferón 
pegilado, la alternativa más barata se llama “biosimilar” en vez de “genérico”. Biosimilar es parecido 
pero no es idéntico al original. Por la complejidad y el coste de desarrollarla, es difícil obtener 
permiso para una versión más barata.

 “El acuerdo de la Organización Mundial del Comercio (OMC) llamado ‘Aspectos comerciales de los 
Derechos de Propiedad Intelectual’ (ADPIC), establece unos mínimos sobre los derechos 
intelectuales. Los miembros de la OMC están obligados a aprobar e implementar leyes para 
mantener ciertos niveles. El acuerdo ADPIC se puso en marcha un año después de que fuera 
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fundada la OMC en enero de 1995. Su redacción y aprobación fueron lideradas por países 
desarrollados que quieren controlar las leyes en todo el mundo. Y no es casualidad que en estos 
países es dónde están la mayoría de las compañías multinacionales que apoyaron este acuerdo.

El acuerdo ADPIC cubre temas de propiedad intelectual como copyright, marcas registradas y 
patentes. También especifica que los desacuerdos entre países sobre estos temas se resolverán por 
los mecanismos de la OMC.

Las cláusulas relacionadas con las patentes son las más relevantes en relación con los 
medicamentos y otros productos farmacéuticos. El acuerdo intenta armonizar todo lo posible, a nivel 
mundial, las leyes sobre patentes y protecciones. Según el acuerdo ADPIC, “los gobiernos están 
obligados a reconocer las patentes de productos y procesos en casi todas las áreas tecnológicas y 
respetar los derechos del titular de la patente. Para eso, el acuerdo votado por la mayoría de los 
estados miembros de la OMC en 2005, da protección a las patentes de todos los nuevos fármacos 
durante, por lo menos, 20 años desde la fecha de solicitar la patente. Este mandato cubre todos los 
nuevos fármacos, sin diferencia de país o tipo de producto. 

Después se llevaron a cabo revisiones, se permitieron excepciones importantes al acuerdo de 2005 
para los países más pobres del mundo, los clasificados por las Naciones Unidas como “países en 
vías de desarrollo” (LDC)*. Los LDC tienen hasta el 2016 para aprobar e implementar leyes de 
protección de las patentes de fármacos. Hasta que no lo hagan, los países LDC no pueden (bajo las 
reglas de la OMC) reconocer o proteger patentes sobre fármacos. (También se permite que los 
países pidan prórrogas más allá de 2016).”

Access To Essential Medicines Initiative. (2008)

*Nota: Ningún país de Europa ni de Asia Central está considerado como país LDC.

“El tratamiento estándar para la hepatitis C consiste ahora en dos medicamentos tomados juntos: 
ribavirina e interferón pegilado. Hay versiones genéricas del ribavirina disponibles desde hace años. 
El interferón pegilado sólo está disponible en dos marcas: Pagasys, fabricado por Roeche, y 
PegIntron, fabricado por Schering-Plough. La falta de alternativas genéricas quiere decir que el 
tratamiento estándar contra HVC de 48 semanas puede costar más de $20.000, aún en países con 
recursos limitados como Europa del Este y Asia Central. Por eso, la mayoría de los sistemas 
sanitarios no pueden o no quieren pagar el mejor tratamiento que necesitan la mayoría de las 
personas con hepatitis C.  

Pacientes activistas y sus aliados están luchando para superar este obstáculo de varias maneras. La 
estrategia principal es animar y ayudar a facilitar la producción de interferón pegilado genérico – 
preferiblemente más de una versión, para asegurarse de que haya competencia y conseguir precios 
más baratos. Esta estrategia funcionó con respecto a las mediaciones para el VIH. El tratamiento 
para VHC debe ser visto de la misma manera: desarrollando y asegurándose la disponibilidad de 
versiones genéricas seguras y eficaces de marcas que ya existen y aumentando la investigación de 
nuevos medicamentos más baratos”. 

Hoover (2009)

Pon la Diapositiva 10.7 (Obstáculos a las pruebas y a los tratamientos 3):

DIAPOSITIVA 10.7  
 

Puntos a subrayar:  
 Hablar del acceso al tratamiento para el HVC en relación con otros aspectos sobre la  

exclusión de los usuarios de drogas de los servicios sanitarios 

 Identificar las maneras en las que se excluye a los usuarios de drogas o personas en  
tratamiento por uso de drogas, del tratamiento del VHC 

 Explica que más adelante se dará más información e ideas sobre este tema en este  
módulo. 

 Identificar como la falta de coordinación entre los servicios puede ser un obstáculo que  
puede ser combatido de diferentes maneras. 

 Si se quiere, se pueden consultar las tablas que dan un resumen de la exclusión y de la  
prestación de servicios en Merkinaite S and Knerr W (Eds.) (2007) Hepatitis C among 
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injecting drug users in the new EU member states and neighboring countries: situation,  
guidelines and recommendations. Vilnius: Central and Eastern European Harm 
Reduction Network (CEEHRN).

Información adicional:
Tablas en Merkinaite and Knerr (2007)

Tabla 6: Disponibilidad de protocolos de pruebas y pruebas de baja exigencia en los estados 
miembros de la Unión Europea y países vecinos. 

Tabla 7: Disponibilidad de programas de intercambio de jeringas y otras intervenciones preventivas 
en la comunidad y en las cárceles en los nuevos estados miembros de la Unión Europea y países 
vecinos. 

Tabla 8: Disponibilidad de programas de sustitución de opiáceos en la comunidad y en las cárceles 
en los nuevos estados miembros de la Unión Europea y países vecinos.  

Tabla 9: Disponibilidad de la vacuna para la hepatitis A y B para UDI en la comunidad y en las 
cárceles de los nuevos estados miembros de la Unión Europea y países vecinos. 

Tabla 13: Protocolos de tratamiento para VHC y acceso a tratamiento para UDI en los nuevos 
estados miembros de la Unión Europea y países vecinos.  

Tabla 14: Disponibilidad y reembolso de las pruebas y el tratamiento para VHC en los nuevos 
estados miembros de la Unión Europea y países vecinos. 

Buena praxis en servicios integrados

Tiempo: Aproximadamente 5 minutos
Actividad: Información y discusión en grupo 

Esta actividad es un buen ejemplo de buena praxis sacada de Merkinaite and Knerr (2007). Se 
puede substituir por otro ejemplo más relevante para los participantes, si hay otro ejemplo 
disponible. 

Pon la Diapositiva 10.8 (Ejemplo de buena praxis):

            
DIAPOSITIVA 10.8

 Discutir las características principales del modelo que reduce el estigma e integra los  
servicios 

 ¿Cómo se relacionan estas características con la situación de los participantes? 

 ¿Cómo podría esto ser un tema para el activismo?

Obstáculos para acceder a las pruebas y al tratamiento 

Tiempo: Aproximadamente 10 minutos
Actividad: Información y discusión en grupo 

Esta actividad anima a pensar sobre los obstáculos para acceder a las pruebas y el tratamiento.

Pon la  Diapositiva 10.9 (Obstáculos para acceder a las pruebas y el tratamiento):

DIAPOSITIVA 10.9

Puntos a subrayar: 
 El enfoque ahora ha cambiado de obstáculos a provisión de los que limitan el acceso 
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 Repite que esto podría indicar que hay que cambiar el enfoque en el activismo 

 Explica que la represión impide el acceso de los UDIs de una forma directa pero también  
interfiere con el trabajo de los que dan los servicios. 

 Hacer la prueba en dos etapas puede impedir que la gente averigüe si tiene VHC 

Pautas actuales para el tratamiento integrado contra VHC para usuarios de drogas inyectadas

Tiempo: Aproximadamente 10 minutos
Actividad: Información y discusión en grupo 

Esta actividad explica las pautas actuales para el tratamiento del VHC para usuarios de drogas 
inyectadas

Pon la  Diapositiva 10.10 (Pautas actuales para el tratamiento del VHC en UDIs): 

DIAPOSITIVA 10.10

Puntos a subrayar: 
 Hablar sobre esta diapositiva y la próxima en relación con la co infección VIH/VHC 

 Propón la idea de si estas ideas pueden apoyar la idea de tratar solo el VHC 

 Nota: En el documento de la Organización Mundial de la Salud sobre la hepatitis C  
(2002) dice que el “uso actual de drogas inyectadas” es una de las “contraindicaciones al  
tratamiento con interferón para la hepatitis C crónica”. Hepatitis C (2002) World Health  
Organisation. Aparte de que más adelante hay orientaciones que sustituyen lo anterior,  
también se dice en este documento: “Este documento no es una publicación formal de la  
Organización Mundial de la Salud (OMS)” y “Las ideas expresadas en estos documentos  
por sus autores son solo responsabilidad de dichos autores”, lo cual permite poner en  
cuestión la autoridad de lo recogido en este documento. 

Pon las Diapositivas 10.11 y 10.12 (Pautas actuales para el tratamiento del VHC en UDIs):

DIAPOSITIVA 10.11

DIAPOSITIVA 10.12

Puntos a subrayar: 
 ‘AIII’ es la nota que ha recibido esta evidencia y los grados de evidencia son: ‘A’: “Hay  

buena evidencia de la eficacia y del beneficio clínico de esta recomendación”, y ‘AIII’: La  
evidencia es de opiniones de autoridades respetables basada en la experiencia clínica,  
estudios descriptivos o informes de comités de expertos”.



Lo importante es que ‘A’ es la recomendación mejor y más potente que se puede hacer, lo  
cual quiere decir que se puede dar mucho peso a estas recomendaciones. Esto puede ser  
útil para apoyar las actividades de los activistas. 

Información adicional:
Otras pautas europeas tales como las escocesas: Scottish Intercollegiate Guidelines Network (2006) 
‘Management of hepatitis C: a national clinical guideline’, dice “Los usuarios actuales de drogas por 
vía parenteral que tienen VHC no deberían ser excluidos, por ser UDI, de ser considerados para el 
tratamiento para el VHC, incluyendo la terapia antiviral”.

Si las recomendaciones EASL Clinical Practice Guidelines for “Management of Hepatitis C Virus 
Infection” ya han sido publicadas, deberían reemplazar las recomendaciones de las Diapositivas 
10.11 y 10.12.
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Pon la Diapositiva 10.13 (Pautas actuales para el tratamiento del VHC para UDIs (3): 

DIAPOSITIVA 10.13

Puntos a subrayar: 
 Discutir estas pautas como las más recientes y con más autoridad publicadas, aunque su  

origen esté fuera de Europa. 

 Explica que la ‘Clase IIa, Nivel C’ quiere decir que la validez de la recomendación es  
intermedia o sea que “el peso a favor de la evidencia/opinión está a favor de su  
utilidad/eficacia” y el nivel de evidencia es de la categoría más baja, o sea “Es sólo un  
consenso de la opinión de los expertos, estudio de casos o de estándar de cuidados”.  

 Para cuando se hace activismo, se puede decir que implementar estas recomendaciones  
está basado en pruebas pero hay personas que dirían que la evidencia no es  
suficientemente sólida. 

Resumen

Pon y habla sobre la Diapositiva 10.14 (Resumen de los puntos aprendidos) para terminar este 
módulo:

DIAPOSITIVA 10.14
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Módulo 11: Activismo: Los próximos pasos y planificar acciones 

Objetivo del módulo: 
Revisar todas las ideas relacionadas con el activismo que han surgido durante la formación y pensar 
en cómo se pueden poner en obra.

Objetivos de aprendizaje: 
Al final del modulo, los participantes serán capaces de: 

 Hacer una lista de prioridades para mejorar el tratamiento y los cuidados a personas con 
VHC y mejorar los sitios donde se dan estos servicios. 

 Evaluar qué acciones se podrían hacer para conseguir las mejorías que se han 
identificado en las áreas prioritarias. 

Temas: 
 Comprender el activismo y por qué se hace 

 Experiencias de activismo 

 Planificar acciones 

Materiales y recursos necesarios:
 Ordenador/portátil con altavoces 

 Papelógrafo y rotuladores 

Tiempo: aproximadamente 90 minutos

Pon la Diapositiva 11.1 (Activismo: los próximos pasos y planificar acciones) con el plan del módulo:  

DIAPOSITIVA 11.1

El por qué del activismo

Actividad: Discusión en el grupo grande con las diapositivas y trabajo en grupo 
pequeño 

Tiempo: Aproximadamente 45 minutos 

Esta actividad ayuda a la gente a hablar sobre sus ideas sobre el activismo e identificar de qué 
maneras ellos han tenido el rol de activistas y cómo. El objetivo es reforzar la idea de los 
participantes de que el activismo es algo que pueden hacer, en vez de verlo como algo que deberían 
hacer otros. 

Esto no es un programa para formar a activistas;  las Diapositivas 11.2 hasta Diapositiva 11.7 sólo 
son para hacer un repaso de qué es el activismo y sus diferentes formas. Intenta hacer esto en 15 o  
20 minutos. 

Pon la Diapositiva 11.2 (¿Qué es el activismo?)

DIAPOSITIVA 11.2

Para facilitar la discusión: 
Permite que los participantes compartan sus ideas sin guiarles y luego muéstrales la cita de la OMS  
en la Diapositiva 11.3 (Activismo) y discutid si añade algo a las ideas que ya se han intercambiado: 
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DIAPOSITIVA 11.3

Información adicional: 
El activismo “se puede llevar a cabo por o para individuos y grupos para crear unas condiciones de 
vida que ayuden a tener buena salud y un estilo de vida saludable. El activismo es una de las tres 
estrategias principales para la promoción de la salud y se puede llevar a cabo de muchas maneras, 
incluyendo el uso de los medios de comunicación y las nuevas tecnologías, la presión política 
directa y la movilización comunitaria, por ejemplo, creando coaliciones sobre temas identificados. 
Los profesionales de la salud tienen una gran responsabilidad de ser activistas sobre temas de salud 
a todos los niveles de la sociedad”. 

La Carta de de Ottawa para la Promoción de la Salud identifica tres estrategias básicas para la 
promoción de la salud. Son: 

 Activismo en favor de la salud para crear las condiciones básicas para la salud;

 Ayudar a que todas las personas puedan alcanzar su potencial con su salud; y,

 Hacer mediación entre los diferentes grupos en la sociedad para conseguir salud para 
todos.

http://www.who.int/hpr/NPH/docs/hp_glossary_en.pdf

Pon las Diapositivas 11.4 (El para qué del activismo), 11.5 (Activismo y ayudar), 11.6 (Activismo y 
apoderamiento) y 11.7 (Modelos principales de activismo independiente) para fomentar la discusión  
sobre el activismo según las necesidades y experiencias de los participantes: 

DIAPOSITIVA 11.4

DIAPOSITIVA 11.5

DIAPOSITIVA 11.6

DIAPOSITIVA 11.7

Pon la Diapositiva  11.8 (Trabajo en grupo):

DIAPOSITIVA 11.8

Para facilitar la actividad 
 Divide a los participantes en grupos de tres 

 En los grupos, los participantes deberían comparar las experiencias que ya hayan tenido  
en activismo. ¿Qué se consiguió? ¿Cómo se consiguió? ¿Qué lecciones se  
aprendieron? 

 Asegúrate de que se habla también de pequeños cambios que podrían no tenerse en  
cuenta. 

 La idea es dar importancia a lo que la gente ya ha hecho y animar a todos a verse como  
personas que pueden conseguir cambios.  

 Esta actividad debería durar unos 30 minutos.

 

Pide a los participantes que vuelvan al grupo grande y que compartan lo que han  
hablado. Utiliza lo que dicen para subrayar todos los ejemplos posibles. 

Activismo en la práctica: planificar acciones 
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Actividad: Discusión por pares o en grupos pequeños 
Tiempo: Aproximadamente 45 minutos

En esta actividad hay que pensar en toda la formación que se ha hecho y desarrollar un plan de 
acción que se pueda traducir en cambios. 

Pon la Diapositiva 11.9 (Trabajo en grupo):

DIAPOSITIVA 11.9

Para facilitar la actividad 
 Pide al grupo que hablen en grupos de dos y que hagan una lista lo más larga posible 

 Permite unos 15 minutos para esta actividad 

Pon la Diapositiva 11.10 (Planificar las acciones):

DIAPOSITIVA 11.10

                 
La diapositiva 11.11 (Ejemplo de planificación de acciones) se puede mostrar a los participantes: 

DIAPOSITIVA 11.11

        

Para facilitar la actividad 
 Pide al grupo que se divida en parejas 

 Estos grupos pequeños deberían discutir las prioridades de cada persona a corto y a  
largo plazo (una prioridad para cada una) 

 Los participantes deberían ayudarse entre sí para escribir estas ideas, y debería ser de  
una manera concreta y práctica 

 Las prioridades que se escriban podrían ser la base para hacer un encuentro de  
seguimiento más adelante. 

Correlation / EHRN. Hepatitis C: Tratamiento y Cuidados para UDI (Manual de formación) ESP - 2011



Módulo 12: Evaluación

Evaluación constructivista – un ejercicio 

Actividad: Trabajo en grupo grande 
Tiempo: 30 minutos
Materiales: Bolígrafos y papel para todos los participantes 

Pon y habla sobre la Diapositiva 12.1 (Evaluación) con el plan del objetivo del módulo de  
evaluación: 

DIAPOSITIVA 12.1

Esta herramienta de evaluación se ha escogido como alternativa a modelos de evaluación más 
conocidos, porque puede dar información más útil y real sobre cómo mejorar el diseño y la 
implantación de este curso. 

 Esto es un ejercicio de evaluación que se puede utilizar como el último modulo en el curso de 
formación. Se necesitan unos 30 minutos pero se puede aumentar el tiempo para permitir aumentar 
el nivel de elaboración. Esto se puede justificar con una explicación de la teoría o se puede hacer sin 
explicación previa. 

Organizar la sala
Organiza dos círculos de sillas, una mirando hacia fuera y otra mirando hacia dentro, mirándose 
unas a las otras, que cada silla tenga otra delante, cara a cara. El número de sillas debe ser el 
mismo que el de participantes. 

El proceso

En la primera vuelta, se invita a los participantes a estar 5 minutos en silencio pensado sobre su 
experiencia en este curso y escribiendo en un trozo de papel D4 dos columnas sobre el curso: 

Afirmaciones: algo positivo sobre el curso que se quiere compartir con los demás 
Preocupaciones: algo que no creen que ha funcionado bien 

Después se hace una vuelta al círculo hablando. Primero cada pareja (los que están sentados cara 
a cara) hablan entre ellos durante 10 minutos. Los participantes deberían anotar, en su lista de 
Afirmaciones y Preocupaciones los temas sobre los cuales hay consenso y hacer una lista de los 
Problemas  (puntos en los cuales no ha habido consenso). 

Avisa cuando se ha acabado el tiempo. Pide a los participantes que están sentados en el círculo de 
fuera que se muevan 3 sillas y que repitan la discusión otra vez con su nueva pareja. 

Se puede, si hay tiempo, hacerlo una tercera vez. 

Al final de la última vuelta, se recogen los papeles y se guardan para añadirlos al informe final. 

Un proceso alternativo
En la primera vuelta, se pide a los participantes que piensen en silencio 5 minutos sobre su 
experiencia en el curso. En un proceso alternativo, se ofrece a los participantes dos preguntas sobre 
las cuales enfocar su reflexión. Por ejemplo, se pueden hacer preguntas abiertas como: 

 ¿Qué ha ocurrido en los últimos tres días que hará que cambies?

 ¿Qué se podría haber hecho diferente en los últimos tres días que hubiera sido 
más eficaz para ti? ¿De qué maneras se podría mejorar el contenido para ayudar a 
los participantes a aprender más? 
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Invita a las parejas (que están sentadas cara a cara) a que hablen sobre las dos preguntas durante 
un tiempo limitado, por ejemplo 10 minutos. Avisa cuando el tiempo se ha acabado. Pide a los que 
están sentados en el círculo de fuera que se muevan tres sillas y que repitan la conversación con su 
nueva pareja. 

Se puede repetir una tercera vez. 

Invita a los participantes que escriban en silencio, durante 10 minutos, sus respuestas a las 
preguntas en hojas de papel D4 que distribuyes a todos. 

Al final del todo, recoges las hojas y se guardan para añadirlas al informe final. 

Información adicional:

Una introducción a la evaluación constructivista 
(adaptada con el permiso y la supervisión del Dr. Mark Waters, www.scalingtheheights.com)

La evaluación es investigación social aplicada y con una intención. En contraste con la investigación 
básica, la evaluación se debería hacer para resolver problemas prácticos, en este caso apoyar el 
desarrollo del módulo de formación. Para que la evaluación pueda ser útil, hay que recoger datos, 
hay que organizar los resultados, hay que interpretarlos, reflexionar sobre ellos y luego devolverlos 
para que se pueda mejorar la formación y para asegurase de que coinciden con los resultados. 

Una evaluación se puede ver como: 

“Una recogida de información sobre toda o una parte de un programa educativo o de un proceso con 
la idea de poder llegar a conclusiones sobre su utilidad para poder impulsar cambios y desarrollo” 

(Coles & Grant, 1985)

La evaluación constructivista ha sido explicada por Guba y Lincoln (Fourth Generation Evaluation, 
1989) cuando escriben sobre el proceso de evaluación de la educación durante el siglo pasado. El 
constructivismo cambia la naturaleza de la evaluación porque se torna en un proceso de 
negociación que intenta llegar a un consenso sobre una construcción o comprensión más 
sofisticada. Los datos que salen de una evaluación constructivista representan, sencillamente, 
construcción, o puntos de vista para tener en cuenta en el proceso de consenso. 

Hay una obvia humildad en el tomar un enfoque relativista (anti positivista) hacia la realidad y la 
verdad. En vez de la arrogancia de buscar (y afirmar que se ha encontrado) absolutos, intentamos 
ser cuidadosos y suaves cuando cuestionamos, para intentar revisar constantemente lo que uno 
cree ante cuestionamientos razonables. Esto está siempre evolucionando, porque es una visión de 
la realidad basada en el contexto y una que puede dar una comprensión más sofisticada del proceso 
de formación y fácilmente puede contribuir a desarrollar el programa. Esto no quiere decir que los 
datos de los métodos cualitativos y cuantitativos de evaluación sean superfluos. Son 
complementarios. 

En la evaluación constructivista, los datos recogidos son, sobre todo, el testimonio de los que han 
estado implicados en el proceso educativo. Este testimonio es, claro está, subjetivo, con un contexto 
específico y lleno de valores. Esto se hace en contraste con evaluaciones más convencionales 
científicamente, que intentan ser objetivas, libres de valores y aplicables. 

El proceso de evaluación constructivista:
No hay sólo una manera de hacer una evaluación constructivista. Los principios son más 
importantes que cualquier enfoque estandarizado. 

Identificar los agentes implicados 
Esto incluiría a los participantes, los facilitadores y otros agentes. 

Recoger el testimonio de los agentes/participantes 
Busca, específicamente “Afirmaciones, Preocupaciones y Problemas”. Una Afirmación es cualquier 
idea u observación favorable que hagan los agentes/participantes. Una Preocupación es cualquier 
idea u observación que no es favorable. Y un Problema es cualquier cosa sobre la cual los 
agentes/participantes aún no están de acuerdo. 
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Facilita la negociación entre los diferentes agentes/participantes sobre sus construcciones 
(sus experiencias y sus opiniones)  
Intenta establecer un consenso en una estructura lo más sofisticada posible. Si no se puede llegar a 
un consenso, esto quiere decir que se necesita encontrar más datos (a veces de otros agentes, de 
otros procesos de evaluación o de material publicado).
Cuando ya se tienen más datos, idealmente, se deberían presentar a los agentes/participantes 
originales para que haya más negociación y producción de construcciones sofisticadas. 

Identifica los problemas que aún no se ha resuelto y priorízalos 
Esto puede exigir recoger más datos de “expertos” para ayudar a resolver problemas y también para 
establecer dónde hay aún problemas. En realidad, el resumen de las evaluaciones de los 
participantes es sólo una fase inicial, y el proceso de evaluación puede continuar con más 
aportaciones de otros agentes después de hacer la primera evaluación de la formación. 

Escribir un resumen del proceso y las conclusiones 
El informe debería representar la variedad de realidades que se encontraron durante la evaluación. 
Debería ser honesto sobre la construcción negociada y cómo se produjo. El informe debería 
parecerse a un informe de casos, con un estilo narrativo que ayude al lector a sentir como si 
estuviera en el proceso de evaluación observando. Las recomendaciones deberían estar reflejadas 
en el módulo final de la formación y el informe debería dar evidencia para apoyar cualquier cambio 
que se pactó y debería facilitar transparencia y propiedad entre los agentes. 
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