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PROGRAMA DE MICROELIMINACION DE HEPATITIS C 

EN POBLACION ATENDIDA EN CENTROS DE 

ASISTENCIA AMBULATORIA A DROGODEPENDIENTES 

DE CASTILLA Y LEON 

Programa piloto Valladolid 

 

Se sabe desde hace años que la prevalencia de hepatitis virales en la población usuaria de 

drogas intravenosas (UDIs) o con relaciones sexuales de riesgo, es muy superior a la de la 

población general. Son el grupo con mayor prevalencia de infección, especialmente en algunos 

países desarrollados, habiéndose publicado cifras del 67% (50-80%). En este grupo las 

reinfecciones son frecuentes y se estima que en España contribuye a un 20% a la infección 

aguda. 

En Castilla y León, la prevalencia de una serología positiva a la hepatitis C en 

drogodependientes en tratamiento es considerablemente menor, oscilando entre el 33,6% de 

los adictos a la heroína y el 3%-4% de las personas dependientes de la cocaína, cannabis o 

alcohol (Comisionado Regional para la Droga. SAITCyL – 2017).  

Tabla 1: Prevalencia de Hepatitis C en distintos grupos de riesgo 
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Por otro lado,  las personas con infección por el VIH o por el VHB, tienen un riesgo elevado de 

padecer hepatitis C, ya que ambas comparten vías de transmisión. 

La transmisión por vía sexual del VHC es infrecuente entre parejas heterosexuales (0,07% al 

año). Sin embargo, cuando existe infección asociada por VIH el riesgo de contraer la hepatitis C 

se eleva, habiéndose descrito brotes recientes de hepatitis C entre hombres que tienen 

relaciones sexuales con hombres (HSH) con o sin infección por VIH 

También se ha detectado un riesgo mayor de transmisión de hepatitis C en personas que 

comparten material al consumir drogas por vía intranasal o en aquellos que se hayan realizado 

tatuajes, piercings o procedimientos que utilizan instrumental punzante (acupuntura, 

mesoterapia) sin los controles sanitarios adecuados. 

En los centros específicos de asistencia ambulatoria a drogodependientes de Castilla y León 

(CAD y centros de día) promovidos por el Comisionado Regional para la Droga, se atiende 

anualmente a una población de alrededor de 4.600 pacientes, de los cuales aproximadamente 

1.000 son atendidos en Valladolid, que acuden regularmente al centro para recibir una 

atención integral de carácter biopsicosocial. Existen también otra serie de programas de 

atención a personas en situación de exclusión social y de apoyo a mujeres prostituidas, sean 

drogodependientes o no, promovidos y coordinados por la Gerencia de Servicios Sociales de la 

Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León. 

En estos pacientes las guías actuales recomiendan un screening serológico frente a virus de la 

Hepatitis B y C y virus de la inmunodeficiencia humana. Sin embargo, no todos los pacientes 

acuden a su centro de salud para la realización de la analítica recomendada por el personal 

sanitario de los centros de asistencia a drogodependientes, por lo que el estado de la hepatitis 

C o B o HIV no está actualizado o no se conoce en la totalidad de los pacientes. 

Desde abril del año 2015 disponemos en España de un Plan Estratégico Nacional para el 
abordaje de la hepatitis C que desarrolla 4 líneas estratégicas para poner en marcha en las 
comunidades autónomas.  
 

Figura 1. Plan estratégico nacional para la Hepatitis C 
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Desde entonces disponemos de un grupo de nuevos fármacos, que consiguen la curación de la 

enfermedad en más del 95-97% de los pacientes, con fármacos muy bien tolerados debido a 

sus escasos efectos secundarios y con pocas interacciones farmacológicas. Estas características 

de los nuevos fármacos permiten que poblaciones difíciles de tratar como los cirróticos o los 

pacientes con adicciones puedan ser tratados con seguridad y altas probabilidades de 

respuesta. 

Todo ello hace que en entornos desarrollados como el nuestro se pueda plantear la 

eliminación de la enfermedad a corto plazo. De hecho, la OMS en su informe de 2017, plantea 

como objetivo para el año 2030 una reducción del 90% de los pacientes diagnosticados y que 

el 80% de los pacientes diagnosticados estén tratados. Se estima que estas acciones 

contribuirán a una reducción del 65% en la mortalidad por infección crónica por el VHC en el 

año 2020. Esto supone un descenso de los 1.4 millones de muertes anuales por cirrosis y 

hepatocarcinoma en el mundo, hasta 500.000 muertes en el año 2030. 

Por otra parte, un objetivo del VII Plan regional sobre drogas de Castilla y León (2017-2021) es 

contribuir a la detección, control y tratamiento de enfermedades infectocontagiosas 

prevalentes en drogodependientes, entre ellas la hepatitis C, en estrecha colaboración con el 

Sistema de Salud de Castilla y León. 

En Castilla y León desde abril de 2015 se han 

tratado más de 5.200 pacientes que 

inicialmente fueron pacientes con muchos 

años de infección controlados en Unidades 

de enfermedades hepáticas.  

En abril de 2015 la Unidad de Hepatología del 

Hospital Rio Hortega pone en marcha una 

experiencia piloto de búsqueda activa de 

pacientes diagnosticados de Hepatitis C en 

algún momento, pero perdidos en el sistema 

sanitario, y sin acceso al tratamiento, que 

posteriormente se ha implementado en 

todos los centros de SACYL.  

Pero la eliminación exige ir más allá, y el 

objetivo actual es la detección y el 

tratamiento de la enfermedad en pacientes 

con factores de riesgo de hepatitis, siendo 

uno de los colectivos más importantes los 

pacientes que son atendidos  en los centros 

de asistencia a drogodependientes. 
Figura 1: Informe anual de la OMS 2017 
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Figura 3: Estrategia global de microeliminación de Hepatitis C en la Unidad de Hepatología del 

Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid 

Por todo ello, la Unidad de Hepatología del Hospital Rio Hortega de Valladolid, con el apoyo de 

la Dirección General de Asistencia Sanitaria plantea un proyecto de eliminación de Hepatitis C 

en pacientes atendidos en los centros de asistencia a drogodependientes, en coordinación y 

con la colaboración del Comisionado Regional para la Droga de la Comunidad Autónoma, que 

pueda servir de proyecto piloto exportable a todos los centros de adicciones de Castilla y León, 

para valorar diseño y resultados tras su implantación. 
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PROYECTO PILOTO DE MICROELIMINACION DE HEPATITIS C EN CENTROS 

DE ASISTENCIA AMBULATORIA A DROGODEPENDIENTES DE VALLADOLID 

OBJETIVO 

El objetivo del programa es:  

- Conocer la prevalencia de Hepatitis C en los pacientes atendidos en los Centros de 

asistencia ambulatoria a drogodependientes (CAD y centros de día) de Valladolid en la 

actualidad: 

o CAD de Cruz Roja  

o CAD y Centro de día de Aclad  

o Centro de día de la Fundación Aldaba Proyecto Hombre  

- Conocer la incidencia de nuevas infecciones por Hepatitis C a lo largo de un año. 

- Eliminar la Hepatitis C en este colectivo mediante el tratamiento específico de los 

pacientes en la Unidad de Hepatología de referencia. 

Objetivos Secundarios 

- Conocer el estado serológico del virus de la hepatitis B en dicha población y de HIV en 

la misma prueba diagnóstica. 

- Conocer el grado de satisfacción de la atención sanitaria recibida por los pacientes 

estudiados.  

DISEÑO DEL PROGRAMA 

Población diana 

Pacientes atendidos/as en los CAD y centros de día de Valladolid a los que no se les haya 

realizado la prueba o ésta tenga una antigüedad mayor de un año. 

Serán también destinatarios pacientes atendidos en programas satélites desarrollados por los 

centros asistenciales (Programa LUA, Centro de Emergencia Social o Albergue Municipal), 

siempre que haya una continuidad en la atención y se pueda realizar un seguimiento adecuado 

del proceso desde el centro asistencial de referencia. 

Procedimiento 

1. Todos los pacientes atendidos en los CAD y centros día de Valladolid que cumplan el 

criterio de inclusión establecido serán informados de la posibilidad de detección de VHC 

por medio de la técnica de “gota seca” o, en su defecto, a través de una analítica estándar. 

Se explicitarán situaciones de carencia de tarjeta sanitaria para su tramitación y/o toma en 

consideración por razones de Salud Pública. 
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Si bien, la técnica de gota seca permite detectar Virus C, B y HIV con un pequeño pinchazo 

con una lanceta, sin necesidad de una extracción de sangre venosa que en ocasiones los 

pacientes rechazan o no acuden a las citas programadas para ello, solo se incluirá en este 

programa piloto el screening del VHC como técnica diagnóstica validada. 

 

2. Se rellenarán todos los círculos con sangre del paciente para detectar: antiVHC, PCR VHC, 

HBsAg y HIV (figura 4) y se cumplimentará en Volante de Microbiología (Anexo 3) 

 

Figura 4: Técnica de la gota seca 

 
 

3. Un miembro del personal o voluntario del centro de asistencia a drogodependientes 

transportará las muestras hasta el Servicio de Microbiología del Hospital Universitario Rio 

Hortega. 

 

4. En el Servicio de Microbiología se procesarán las muestras recibidas y tras obtener los 

resultados, estos serán introducidos en el programa informático correspondiente para 

poder ser valorados por personal sanitario, enviándose el resultado a los centros de 

asistencia ambulatoria para control por el personal sanitario allí. Los resultados de 

Hepatitis B y HIV, serán valorados con prudencia dado que su detección en gota seca la 

actualidad, se considera prueba no validada para el diagnóstico de estas dos 

enfermedades. 

 

5. Todos los pacientes con una serología positiva al VHC serán citados en una consulta no 

presencial de Enfermería de Hepatología para valorar los resultados de dichas muestras y 

recomendar seguimiento y/o tratamiento y consulta con el hepatólogo si es preciso. 
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6. A todos los pacientes a los que se detecte Hepatitis C positiva se les tratara en la Unidad de 

Hepatología de referencia. 

 

7. Los pacientes con diagnósticos confirmados de Hepatitis B o HIV que no estén controlados 

en Unidades especializadas, también serán derivados a la Unidad de 

Hepatología/Enfermedades Infecciosas, correspondiente. 

 

8. El tratamiento será recogido por el propio paciente o por la persona que el paciente 

delegue para ello, en la farmacia hospitalaria. Asimismo, podrá ser retirada por el centro 

de asistencia a drogodependientes cuando no exista persona de referencia que ofrezca 

garantías y/o precise toma supervisada de la medicación. 

 

9. Tanto el diagnóstico como el tratamiento prescrito serán puestos en conocimiento de 

Atención Primaria enviando desde la consulta de Hepatología copia del tratamiento 

prescrito al paciente.  

 

10. El tratamiento será supervisado por el personal del centro de asistencia a 

drogodependientes, según el régimen de visitas habitual del paciente que esté establecido, 

que anotará en el documento correspondiente la toma correcta de la medicación. 

 

11. El seguimiento correspondiente al tratamiento será realizado de modo habitual en la 

consulta de enfermería o de hepatología hospitalaria que corresponda. 

 

12. Al finalizar el proceso de la detección y tratamiento del virus cuando proceda, se pasará 

una encuesta de satisfacción (anexo 2) a todos los pacientes que entren en el programa. 
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Indicadores de evaluación 

1. Prevalencia de hepatitis C en la población estudiada. 

2. Incidencia de nuevos diagnósticos en la población estudiada de VHC. 

3. Número de pacientes atendidos en los centros de referencia correspondientes. 

4. Número de pacientes tratados para VHC. 

5. Tasa de Respuesta Viral Sostenida para VHC. 

6. Calidad percibida por los pacientes incluidos en el programa según la encuesta de 

satisfacción. 
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Anexo 1 Seguimiento pacientes VHC 

 

 

Listado de Usuarios con VHC

Nº Historia F. petición cita F. Cita Hospital Tratamiento F. instauración F. Recog medicación TDO Fecha de Inicio Fecha Finalización Resultado Negativización observaciones

1203 18/03/2019 no necesita control por su parte 

1210 18/03/2019 revision 01/04/2020

4871 15/05/2019 no necesita control por su parte 

4382 18/03/2019 no necesita revision 

4775 04/04/2019

1104 04/07/2019

1420 16/05/2019 Se le dara cita en septiembre para medicacion 

4896 12/06/2018 ya está es seguimiento por MAP

1980 20/05/2019

4387 27/05/2017 anulada cita,subió a CPV

3191 06/06/2019 Le derivan a MI por VIH

1787 07/08/2019 Derivado a MI por VIH

4188 28/08/2019

2897 03/10/2019

1521 09/10/2019

Casill Casill Casill CasillCasill Casill Casill Casill

Casill Casill Casill CasillCasill Casill Casill Casill

Casill Casill Casill CasillCasill Casill Casill Casill

Casill Casill Casill CasillCasill Casill Casill Casill

Casill Casill Casill CasillCasill Casill Casill Casill

Casill Casill Casill CasillCasill Casill Casill Casill

Casill Casill Casill CasillCasill Casill Casill Casill

Casill Casill Casill CasillCasill Casill Casill Casill

Casill Casill Casill CasillCasill Casill Casill Casill

Casill Casill Casill CasillCasill Casill Casill Casill

Casill Casill Casill CasillCasill Casill Casill CasillCasillCasill

CasillCasillCasillCasillCasillCasillCasillCasillCasillCasill

CasillCasillCasillCasillCasillCasill

CasillCasillCasillCasillCasillCasill

CasillCasillCasillCasillCasillCasill

CasillCasillCasillCasillCasillCasill

CasillCasillCasillCasillCasillCasill

CasillCasillCasillCasillCasillCasill

CasillCasillCasillCasillCasillCasill

CasillCasillCasillCasillCasillCasill

CasillCasillCasillCasillCasillCasill

CasillCasillCasillCasillCasillCasill

CasillCasillCasillCasillCasillCasill

CasillCasillCasillCasillCasillCasill

CasillCasillCasillCasillCasillCasill

CasillCasillCasillCasillCasillCasill

CasillCasillCasillCasillCasillCasill

CasillCasillCasillCasill

Casill

CasillCasillCasillCasillCasill

CasillCasillCasillCasillCasill

CasillCasillCasillCasillCasillCasillCasillCasill

CasillCasillCasillCasillCasillCasillCasillCasill

CasillCasillCasillCasillCasillCasillCasillCasill

CasillCasillCasillCasillCasillCasillCasillCasill

CasillCasillCasillCasillCasillCasillCasillCasill

CasillCasillCasillCasillCasillCasillCasillCasill

CasillCasillCasillCasillCasillCasillCasillCasill

CasillCasillCasillCasillCasillCasillCasillCasill

CasillCasillCasillCasillCasillCasillCasillCasill

CasillCasillCasillCasillCasillCasillCasillCasill

CasillCasillCasillCasillCasillCasillCasillCasill

CasillCasillCasillCasillCasillCasillCasillCasill

CasillCasillCasillCasillCasillCasillCasillCasill

CasillCasillCasillCasillCasillCasillCasillCasill

CasillCasillCasillCasillCasill
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Anexo 2 Encuesta de satisfacción 

ENCUESTA DE SATISFACCION PROGRAMA DE MICROELIMINACIÓN DE HEPATITIS C EN 

CENTROS AMBULATORIOS DE ASISTENCIA A DROGODEPENDIENTES. VALLADOLID 

 

EDAD            SEXO             CENTRO                                        AREA SANITARIA  

 

Estimado paciente, con vistas a poder mejorar en nuestros futuros proyectos, nos interesa 

mucho conocer su opinión sobre las siguientes cuestiones. Le agradecemos de antemano su 

colaboración. 

1.- ¿Le ha sorprendido la campaña de detección de hepatitis Virales y HIV que se le ha 

presentado? 

  SI                                                     NO     

2.- ¿Cómo valoraría de 1 a 10, el interés del sistema sanitario por su enfermedad? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3.- ¿Cómo valora los siguientes aspectos? 

- La información recibida del programa 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

- La dificultad de realizar la toma de la muestra de sangre  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

- El tiempo de espera hasta ser visto en consulta hospitalaria 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

- La atención recibida en la consulta de enfermería 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

- La atención recibida por el especialista hospitalario 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

- La atención recibida por su especialista en medicina de familia 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4.- ¿Qué grado de satisfacción global tiene del programa en que ha participado? 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5.- ¿Recomendaría este programa a otros pacientes que acuden a centros similares a este? 

Sin duda               Puede ser                        No, de ningún modo    

 

 

ESTE 

OESTE

E 
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Anexo 3 Volante de Microbiología 

 

SERVICIO DE MICROBIOLOGÍA 

Volante de solicitud de Serología 

Programa 

cribado Virus 

Hepatitis C 

 

 

PRUEBAS SOLICITADAS 

TIPO DE MUESTRA: SANGRE SECA 

 

 Hepatitis C anticuerpos 

 

Instrucciones: 

Muestra requerida: Sangre seca. Introducir la tarjeta en la solapa de papel, y a 

su vez dentro de la bolsa de transporte con dos desecantes y cerrar bien (ver 

instrucciones de recogida de muestras de sangre seca). 

 

Las muestras serán recepcionadas y procesadas en el Servicio de 

Microbiología del Hospital Universitario Rio Hortega de Valladolid, los jueves 

de 8:00 a 14:00h. 

 

 

Datos del paciente 

Nombre: 
 

 

DNI: 

Apellidos: 
 

 

Fecha de nacimiento: 
 
 

Sexo: 

Centro solicitante:  
 
 

Fecha de Solicitud: 
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