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TALLER DE 
CONTACTOS DE 

RIESGO

BIENVENIDOS A DIVERSIÓN CON BANDERAS



¿QUÉ HACEMOS CON 
EL MATERIAL 

PROPORCIONADO?

◦ Tenéis 3 banderas de 3 colores diferentes, cada

una corresponde a una respuesta. Tenéis que

levantar la que creáis que corresponde a la

respuesta correcta y defender vuestra elección

con furor.

3



CASO CLÍNICO: Manuela
Manuela es una mujer de 59 años, dueña de una tienda de ropa,

casada desde hace 35 años y con tres hijos. Acude a consulta porque

a raíz de una analítica preoperatoria previa a una intervención

ginecológica (histerectomía) se objetivó una elevación de las

transaminasas. Se realizó estudio por parte de Medicina Digestiva y

se diagnosticó de hepatitis crónica por VHC.

Repasando la historia de Manuela, vemos que recibió una trasfusión

sanguínea hace más de 30 años.

¿Cuál sería el manejo de Manuela?
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- Manuela, 59 
años.
- Diagnóstico de 
hepatitis crónica 
VHC. 
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Realizaría una ecografía abdominal, realizaría una

analítica con perfil lipídico y hepático,

proteinograma y serología de virus hepatotropos y

VIH, revisaría calendario vacunal y recomendaría

uso de preservativo en las relaciones sexuales.

Realizaría una ecografía abdominal, revisaría

calendario vacunal, realizaría una analítica con perfil

lipídico y hepático, proteinograma y serología de

virus hepatotropos y VIH y recomendaría no

compartir productos de higiene personal.

Realizaría una ecografía abdominal y remitiría a

digestivo.
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Número estimado de infectados activos 
en España

Personas infectadas ya diagnosticadas

Porcentaje estimado de personas 
infectadas que desconocen que lo están

70%

481.000

144.300

- Boada Valmaseda, A; et al. Iniciativa Estratégica para el Abordaje de la Hepatitis C en España. Abril, 2015. Disponible en: 

http://hcvhub.deusto.es/media/resource_210/Iniciativa%20Estrategica%20para%20el%20abordaje%20de%20la%20Hepatitis%20C%20en%20Espana.pdf. 

http://hcvhub.deusto.es/media/resource_210/Iniciativa%20Estrategica%20para%20el%20abordaje%20de%20la%20Hepatitis%20C%20en%20Espana.pdf
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- Boada Valmaseda, A; et al. Iniciativa Estratégica para el Abordaje de la Hepatitis C en España. Abril, 2015. Disponible en: 

http://hcvhub.deusto.es/media/resource_210/Iniciativa%20Estrategica%20para%20el%20abordaje%20de%20la%20Hepatitis%20C%20en%20Espana.pdf. 

http://hcvhub.deusto.es/media/resource_210/Iniciativa%20Estrategica%20para%20el%20abordaje%20de%20la%20Hepatitis%20C%20en%20Espana.pdf
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Infección VHC

15-45% eliminan el 
virus asintomáticos 

en 6 meses. 

55-85% infección 
crónica.

15-30% cirrosis 
hepática a los 20 

años. 

2-4% 

Hepato-

carcinoma

PRINCIPALES MECANISMOS DE TRANSMISIÓN

Inyección de drogas por vía parenteral, uso compartido de agujas. 

Trasfusión de hemoderivados, trasplante de órganos. 

Material médico mal esterilizado. 

Nosocomial por incumplimiento de las normas de higiene. 

Pinchazos accidentales. 

Piercings y tatuajes. 

- Albillos Martínez A, et al, AEEH, SEMERGEN, semFYC, 

SEMG. Consenso de recomendaciones para el diagnóstico 

precoz, la prevención y la atención clínica de la hepatitis C 

en Atención Primaria. Madrid: Luzán 5; 2017.
- Plan estratégico para el abordaje de la hepatitis c en el 

sistema nacional de salud. Ministerio de sanidad, Servicios 

Sociales e Igualdad. 21 de mayo de 2015. 
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MECANISMOS DE TRANSMISIÓN MENOS IMPORTANTES

Inyección de drogas por vía parenteral, uso compartido de agujas. 

Trasfusión de hemoderivados, trasplante de órganos. 

Material médico mal esterilizado. 

Nosocomial por incumplimiento de las normas de higiene. 

Pinchazos accidentales. 

Piercings y tatuajes. 

- Albillos Martínez  et al; AEEH, SEMERGEN, semFYC, 

SEMG. Consenso de recomendaciones para el diagnóstico 

precoz, la prevención y la atención clínica de la hepatitis C 

en Atención Primaria. Madrid: Luzán 5; 2017.
- Plan estratégico para el abordaje de la hepatitis c en el 

sistema nacional de salud. Ministerio de sanidad, Servicios 

Sociales e Igualdad. 21 de mayo de 2015. 
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◦ Síntomas: 80% Asintomático.

Síntomas agudos: 

fiebre, cansancio, 
inapetencia, náuseas, 

vómitos, dolor 
abdominal, coluria, 

acolia, dolores 
articulares e ictericia. 

Síntomas crónicos: 

manifestaciones 
extrahepáticas como 

la tiroiditis, artritis, 
glomerulonefritis y la 

crioglobulinemia 
mixta.- Albillos Martínez A, et alJ; AEEH, SEMERGEN, semFYC, 

SEMG. Consenso de recomendaciones para el diagnóstico 

precoz, la prevención y la atención clínica de la hepatitis C 

en Atención Primaria. Madrid: Luzán 5; 2017.
- Plan estratégico para el abordaje de la hepatitis c en el 

sistema nacional de salud. Ministerio de sanidad, Servicios 

Sociales e Igualdad. 21 de mayo de 2015. 
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Diagnóstico

- Historia clínica completa. 

- Exploración física: expl. abdominal, TA…

- Analítica: transaminasas, perfil proteico, perfil lipídico. 

- Serología: virus hepatotropos y VIH.

- Albillos Martínez A, et al; AEEH, SEMERGEN, semFYC, SEMG. Consenso de recomendaciones para el 

diagnóstico precoz, la prevención y la atención clínica de la hepatitis C en Atención Primaria. Madrid: Luzán 5; 2017.
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- Albillos Martínez A, et al; AEEH, SEMERGEN, semFYC, SEMG. Consenso de recomendaciones para el 

diagnóstico precoz, la prevención y la atención clínica de la hepatitis C en Atención Primaria. Madrid: Luzán 5; 2017.
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INFECCIÓN VHC

ACTIVA

Derivación 
preferente a M. 
Digestiva para 

tratamiento antiviral. 

NO ACTIVA

Ecografía abdominal

Cirrosis, masas, 
esteatosis…

Elastografía de 
transición hepática

F0 (ausencia de 
cirrosis) – F4 

(cirrosis). 

- Albillos Martínez A, et al AEEH, SEMERGEN, semFYC, SEMG. Consenso de recomendaciones para el diagnóstico precoz, la prevención y la atención clínica de la hepatitis 

C en Atención Primaria. Madrid: Luzán 5; 2017.
- Plan estratégico para el abordaje de la hepatitis c en el sistema nacional de salud. Ministerio de sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 21 de mayo de 2015. 
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¡¡¡Es una enfermedad de declaración 

obligatoria!!!



VHC
¿En cuál de 

estas 
situaciones no 
se debe hacer 

cribado?
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UDVP y/o esnifadas.

Antes de 1990.

Mi tía la del pueblo 

que veo una vez al 

año ha sido 

diagnosticada de 

VHC. 
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Enfermero/a de urgencias

Técnico/a de rayos
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VIH

VHB Tuberculosis
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VIH

VHB Tuberculosis

¡¡PREGUNTA TRAMPA!!

En los 3 casos deberíamos
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CRIBADO VHC SI: 

◦ Usuarios de drogas inyectadas y esnifadas.

◦ Pacientes tratados con productos sanguíneos antes de 1990.

◦ Pacientes expuestos a infección nosocomial por hepatitis C.

◦ Convivientes con pacientes de hepatitis C crónica.

◦ Personas con tatuajes o piercings, y expuestos a procedimientos que 

utilicen instrumental punzante sin los controles higiénicosanitarios

adecuados ( acupuntura y mesoterapia).

◦ Hijos de madres con infección por VHC.

◦ Profesionales sanitarios expuestos a procedimientos que supongan 

riesgos biológicos.

◦ Pacientes en hemodiálisis.

◦ Hombres que tienen relaciones sexuales de riesgo con hombres.

◦ Pacientes infectados con VIH.

◦ Pacientes infectados con VHB o TBC.

◦ Personas internas en Instituciones Penitenciarias.

- Albillos Martínez A, et al AEEH, SEMERGEN, semFYC, SEMG. 

Consenso de recomendaciones para el diagnóstico precoz, la 

prevención y la atención clínica de la hepatitis C en Atención 

Primaria. Madrid: Luzán 5; 2017.
- Plan estratégico para el abordaje de la hepatitis c en el sistema 

nacional de salud. Ministerio de sanidad, Servicios Sociales e 

Igualdad. 21 de mayo de 2015. 



¿Qué medidas no 
se recomiendan 
en pacientes con 

Hepatitis C?
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Tapar bien las heridas y si se curan por familiares,

recomendar el uso de guantes.

No se recomienda la lactancia materna.

Se recomienda informar al personal médico si se va

a someter a un procedimiento invasivo.
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Tapar bien las heridas y si se curan por familiares,

recomendar el uso de guantes.

No se recomienda la lactancia materna exclusiva.

Se recomienda informar al personal médico si se va

a someter a un procedimiento invasivo.
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MEDIDAS HIGIÉNICAS EN PERSONAS CONVIVIENTES: 

- Albillos Martínez A, et al AEEH, SEMERGEN, 

semFYC, SEMG. Consenso de recomendaciones para 

el diagnóstico precoz, la prevención y la atención 

clínica de la hepatitis C en Atención Primaria. Madrid: 

Luzán 5; 2017.
- Plan estratégico para el abordaje de la hepatitis c en 

el sistema nacional de salud. Ministerio de sanidad, 

Servicios Sociales e Igualdad. 21 de mayo de 2015. 

Medi-

cación

nasal



VHC

33

NO HAY RIESGO DE TRANSMISIÓN EN: 

- Albillos Martínez A, et al AEEH, SEMERGEN, 

semFYC, SEMG. Consenso de recomendaciones para 

el diagnóstico precoz, la prevención y la atención 

clínica de la hepatitis C en Atención Primaria. Madrid: 

Luzán 5; 2017.
- Plan estratégico para el abordaje de la hepatitis c en 

el sistema nacional de salud. Ministerio de sanidad, 

Servicios Sociales e Igualdad. 21 de mayo de 2015. 
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RECOMENDACIONES AL PACIENTE COMO PREVENCIÓN 

DE DAÑO HEPÁTICO: 

◦ Asesoramiento sobre las opciones de tratamiento 

antiviral. 

◦ Evitar el consumo de bebidas alcohólicas. 

◦ Vacunarse frente al VHA y al VHB. 

◦ Evitar el sobrepeso y la obesidad. 

◦ No limitar las actividades sociales, laborales o 

recreativas. 

◦ No reducir la actividad física, excepto si padecen 

cirrosis. 



CONCLUSIONES
◦ Se debe realizar cribado de VHC en un grupo determinado de pacientes que 

debemos ser capaces de reconocer. 

◦ Debemos dar recomendaciones adecuadas a los familiares de personas 

diagnosticadas de Hepatitis C. 

◦ Debemos facilitar recomendaciones para prevenir el daño hepático en 

pacientes diagnosticados. 

◦
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GRACIAS POR VUESTRA 
ATENCIÓN
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