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Objetivo General
El

siguiente

documento

tiene

como

objetivo

proporcionar

recomendaciones para la implementación del Programa de eliminación
del virus de Hepatitis C (VHC) incluyendo el proceso de tamizaje,
confirmación del diagnóstico, prescripción del tratamiento, así como el
uso de la plataforma de VHC y el seguimiento de procesos administrativos.

Introducción
Para el Centro Nacional para la Prevención y Control de VIH/Sida es una
de las actividades prioritarias la eliminación de la infección de la hepatitis
C, que será a partir del 2020 uno de los programas ejes.
Este programa de eliminación de VHC pretende incidir en una primera
fase en poblaciones de alto riesgo tales como las personas que viven con
VIH (Virus de Inmunodeficiencia Humana) con coinfección por VHC, así
como para las personas que se inyectan drogas. Sin embargo, dado que se
trata de un programa de eliminación, todas las personas diagnosticadas
con infección por VHC candidatas a tratamiento deberán tener acceso al
mismo. El objetivo es, por tanto, tamizar, diagnosticar y tratar a las
personas que viven con VIH que reciben atención en los Centros
Ambulatorios para la Prevención y Atención en SIDA e Infecciones de
Transmisión Sexual (Capasits) y Servicios de Atención Integral Hospitalaria
(Saih); así como realizar esfuerzos conjuntos para la atención de las
personas que se inyectan drogas, especialmente en las regiones del país
más afectadas por este binomio. Sin embargo, tanto el tamiz como la
confirmación del diagnóstico y el tratamiento deberán estar disponibles
para todas las personas en nuestro país.
La hepatitis C es una enfermedad transmisible, y un problema prioritario
de salud pública. En México se estima que alrededor de 532 mil personas
viven con infección por el virus de la hepatitis C (VHC), de quienes,
únicamente

25% conoce su diagnóstico y apenas 1% de ellas recibe

tratamiento
Se estima que cada año, en el mundo, las hepatitis víricas ocasionan la
muerte de 1.4 millones de personas como consecuencia de la infección
aguda, cáncer hepático y cirrosis asociados a la hepatitis crónica, con una

mortalidad comparable con la de la infección por VIH y la tuberculosis. De
esas muertes, aproximadamente, 48% corresponden al virus de la
hepatitis C, 47 % son atribuibles al virus de la hepatitis B, y el resto al virus
de la hepatitis A y al de la hepatitis E.
Las hepatitis víricas son también una causa creciente de mortalidad entre
las personas que viven con VIH. Aproximadamente 2.9 millones de
personas que viven con VIH están coinfectadas por el virus de la hepatitis
C y 2.6 millones por el virus de la hepatitis B, a nivel mundial [1].
Las poblaciones con mayor riesgo de adquirir VHC son: los hombres que
tienen sexo con hombres, personas que se inyectan o inhalan drogas, las
personas privadas de la libertad, las personas receptoras de sangre,
órganos y tejidos, personas con enfermedad renal crónica en hemodiálisis
y personas viviendo con VIH.
En México se han señalado prevalencias de infección del virus de hepatitis
C que van del 1.2 al 1.4% en la población general. Residir en el norte del país
se ha asociado con riesgo significativamente mayor de infección por VHC:
en esta región se estiman prevalencias del 2.0% en la población en general
y tan elevadas como 96% en personas que se inyectan drogas, sobre todo
en la región fronteriza con Estados Unidos. [2] El escenario es distinto en
el resto del país donde se han reportado prevalencias del 1.1% para el
centro, y 1.5% para el sur del país. [3]
El reporte de 2018 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)
presenta en el cuarto lugar, dentro de las principales causas de mortalidad
en México, las enfermedades del hígado. [4]
Aproximadamente 10-20% de las personas con infecciones crónicas por
hepatitis C desarrollará complicaciones como cirrosis, falla hepática y/o
carcinoma hepatocelular en un periodo de 20-30 años. La hepatitis C es la
principal causa de cirrosis y de carcinoma hepatocelular (CHC) y es la

responsable de 30% de las indicaciones de trasplante. Además, la infección
por

VHC

se

asocia

a

manifestaciones

extrahepáticas

como

crioglobulinemia, intolerancia a la glucosa, trastornos linfoproliferativos y
enfermedades cardiovasculares en hasta 70% de las personas, provocando
incapacidad y deterioro de la calidad de vida.

Financiamiento del Programa de Eliminación de VHC
|

México es uno de los países que se suma a los objetivos de la OMS para
eliminar a la hepatitis viral tipo C crónica hacia el año 2030.
Es una de las intervenciones financiadas por el Fideicomiso del Instituto
de Salud para el Bienestar, con la clave CIE-10 B182, Hepatitis Viral tipo C
crónica, y cuenta con un Protocolo Técnico del Consejo de Salubridad
General, actualizado el 26 de junio del 2019.
Con estos recursos se adquirieron las claves 010.000.6164.00 (Glecaprevir
100mg /Pibrentasvir (40mg) tabletas, 010.000.6131.00 (Sofosbuvir 400mg/
Velpatasvir 100mg) y 010.000.5920.01 (Ribavirina 200mg cápsula o tableta)
para la atención de la población objetivo. Se cuenta con beneficios
adicionales sin cargo presupuestal que incluyen:
1. Pruebas rápidas para tamizaje en comunidades y atención en
primer nivel.
2. Perfilamiento basado en los pacientes reactivos: carga viral,
biometría hemática, transaminasas, creatinina, hepatitis B para
casos positivos de VHC.
3. Educación digital para médicos

Recomendaciones para el tamiz de hepatitis C
La prueba de tamiz del virus de la hepatitis C puede ayudar a identificar
oportunamente a las personas que padezcan esta infección, con la
finalidad de otorgar el tratamiento.
Se

recomienda

ofrecer

la

prueba

preferentemente

(pero

no

exclusivamente) a poblaciones con mayor riesgo de tener la infección por
VHC como las siguientes:


Personas que se inyectan o se han inyectado drogas



Personas que viven con VIH



Personas que usan o han usado drogas intranasales



Hombres que tienen sexo con hombres



Personas privadas de la libertad



Personas que han recibido alguna intervención odontológica



Personas que tienen tatuajes o con perforaciones ornamentales
(piercings)



Personas cuyas parejas sexuales tienen infección por el VHC



Personas

que se

han

sometido

a

procedimientos

estéticos que involucran inyecciones o uso de agujas


Personas con hepatopatía crónica sin etiología definida



Personas con enfermedad renal crónica en diálisis



Personas trasplantadas de órganos, tejidos o componentes
sanguíneos, especialmente antes de 1996



Hijos e hijas de madres con infección por el VHC

Flujograma 1. Proceso para el tamiz de VHC.

Nota: Todo tamiz se debe registrar en plataforma (ver segunda sección de
la guía), independientemente del resultado. El cuestionario de factores de
riesgo debe ser llenado solo para las personas que tienen una prueba
reactiva. La serología para VHB, pruebas de funcionamiento hepático y
creatinina se realizan solo si la carga viral para VHC es positiva. Los
resultados de los estudios de extensión después de una carga viral positiva
serán registrados en la plataforma por el laboratorio. En las unidades
donde sea posible, se deberá ofrecer prueba para la detección del VIH y
otras ITS (sífilis, hepatitis B), recordando que la prueba para VIH requiere
de la firma de consentimiento informado. La prueba de VIH y para otras
ITS, pueden ser aplicadas al mismo tiempo que la prueba para VHC o
pueden ofrecerse en el momento de la consulta médica.

Interpretación de resultados de las pruebas de VHC
El cuadro 1, para la interpretación y reporte de anticuerpos para hepatitis
C se elaboró con base en la mejor evidencia científica disponible, dirigido
a las y los proveedores de salud para la atención de las personas con el
resultado reactivo a VHC, con el objetivo de brindarles una atención de
calidad.

Cuadro 1. Interpretación de resultados de las pruebas de VHC
Resultado
Prueba de anticuerpos

Interpretación
Anticuerpos no detectados.

no reactiva a VHC

Acción por seguir
Se puede reportar un resultado de
prueba no reactiva.
Repetir tamiz de forma periódica a los
6 o 12 meses de acuerdo con la
exposición a situaciones de riesgo.
Brindar

consejería

para

evitar

transmisión del VHC.
Prueba de anticuerpos

Probable infección activa por VHC.

reactiva a VHC

Toma de muestra para detección de
ARN de VHC.

Infección

pasada

(aclaramiento

espontáneo o por tratamiento).

Los anticuerpos persisten de por vida,
en pacientes con una prueba positiva
en alguna ocasión, no se recomienda
repetir pruebas de anticuerpos.

Prueba rápida reactiva,

Infección por VHC aguda o crónica.

Brindar consejería.

Aguda:

Realizar estudios de extensión.

Carga Viral positiva
con

datos

de

hepatitis

(aumento de transaminasas, ataque
al estado general, fiebre, aumento
bilirrubinas)

con

anticuerpos

negativos o dentro de los primeros
seis meses desde su seroconversión.

Vincular a tratamiento.

Cuadro 1. Interpretación de resultados de las pruebas de VHC
Resultado

Interpretación
Crónica:

tiempo

Acción por seguir

indeterminado

desde la detección de anticuerpos.
Prueba rápida reactiva,

No hay infección por VHC actual

En

Carga Viral negativa

(infección previa curada de forma

requerir seguimiento.

espontánea

o

por

algunas

situaciones

podría

tratamiento
De acuerdo con el riesgo de infección

“RVS”).

realizar tamiz con periodicidad de seis
Falso

positivo

autoinmunes).

(enfermedades

o 12 meses a través de antígeno,
medición de transaminasas o carga
viral VHC.

Fuente: Centro Nacional para la prevención y el control del VIH/sida 2020

Consejería para personas con resultado positivo a Hepatitis C
Entrega del resultado

Los resultados deben comunicarse de manera confidencial a través de
personal de salud capacitado.
Es importante dar al paciente la oportunidad de expresar sentimientos o
emociones vinculadas al padecimiento y brindar soporte emocional e
información básica sobre la hepatitis C.
Todas las personas con infección por VHC deben ser orientadas sobre las
acciones para prevenir la transmisión del virus a otras personas.
Algunas medidas básicas que pueden mencionarse son:
1.

Evitar inyecciones innecesarias y aplicadas en condiciones no
seguras.

2.

Tener buen manejo de residuos punzocortantes (agujas, jeringas,
etc.).

3.

Evitar el consumo de drogas inyectables y especialmente
compartir materiales como agujas u otros punzocortantes.

4.

Practicar relaciones sexuales seguras, incentivar el uso de
métodos de barrera (preservativo masculino o femenino).

5.

Evitar realizarse tatuajes, perforaciones y acupuntura en lugares
no seguros y con material potencialmente contaminado.

6.

Mantener los juguetes sexuales limpios: Se recomienda cubrir los
juguetes sexuales con preservativos y cambiarlos por otros
nuevos con cada pareja distinta. Después de su uso, los juguetes
deben ser lavados a fondo antes de volver a utilizarse con otra
persona. El uso de dispositivos sexuales es una práctica habitual
durante las sesiones de ChemSex (uso de drogas para facilitar o

intensificar la actividad sexual). Compartir los juguetes sexuales,
no desinfectarlos, o desinfectarlos de forma inapropiada, se ha
asociado con un alto riesgo de transmisión de VHC, VHB, VIH y
otras ITS. Los juguetes deben ser inspeccionados regularmente
en busca de áreas dañadas que pudieran albergar bacterias que
provocan infecciones. La desinfección de los juguetes debe ser
con agua y jabón, o colocándolos entre 1 a 5 minutos en una
solución con cloro al 5%, diluyendo 20 ml de cloro en 1 litro de agua
(no mezclar cloro con jabón, aromatizantes, detergentes o
productos de limpieza). Se recomienda utilizar lubricante de base
acuosa en lugar de lubricante de base oleosa junto con los
preservativos.
Detección de consumo de alcohol y consejería para reducir los niveles de
ingesta

Debido al impacto negativo del consumo de alcohol a nivel hepático, se
recomienda evaluar la ingesta de alcohol en las personas que resulten
reactivas a la prueba rápida del VHC, ya que el consumo de alcohol y otras
drogas aceleran el proceso de fibrosis hepática.
La prueba de detección de consumo de alcohol, tabaco y sustancias
(ASSIST) es una herramienta útil que consta de ocho preguntas, y su
aplicación

toma

de cinco a diez minutos. El resultado de las ocho

preguntas indica el nivel de riesgo (y la dependencia) asociados con el
consumo de sustancias. Se recomienda consultar el Manual para uso en la
atención

primaria:

https://www.who.int/substance_abuse/activities/assist_screening_spanis
h.pdf.
Si se identifica consumo moderado y alto de alcohol, se recomienda
ofrecer alguna intervención de comportamiento para reducir la ingesta de

este, o referir a alguna otra institución como lo son las Unidades Médicas
Especializadas - Centros de Atención Primaria en Adicciones.
Nota: No es necesario cargar el resultado del instrumento recomendado
para la detección de consumo de alcohol en la plataforma de VHC.
Para la intervención breve sobre la reducción del consumo de alcohol se
puede consultar el siguiente manual para uso en la atención primaria:
https://www.who.int/substance_abuse/activities/assist_intervention_spa
nish.pdf

Consejería para adherencia al tratamiento

La adherencia al tratamiento se refiere al cumplimiento de las dosis de los
fármacos prescritos por el médico (a). Para que la adherencia a un
tratamiento pueda considerarse buena, se deben tomar como mínimo
más del 95% de la dosis tal como fueron indicadas, a su hora y cumpliendo
con las pautas de ingestión que se han marcado por el/la personal de salud
que supervisa el tratamiento.
Recomendar al paciente que debe intentar cumplir al 100 % con su
esquema de tratamiento:


Tomar todos los medicamentos que forman el tratamiento contra
la hepatitis C en las dosis adecuadas.



Tomarlos en el momento apropiado (número de veces y horario
apropiado).



Tener en cuenta las particularidades de cada antiviral (como, por
ejemplo, si hay que tomarlos con o sin comida).



No tomar durante el tratamiento otros medicamentos, alimentos,
terapias herbales o drogas recreativas de los que se sabe que
interactúan con fármacos contra la hepatitis C.

Si el paciente se ajusta a los horarios de las dosis, mantendrá los niveles de
fármaco dentro de un determinado intervalo de concentraciones en el
torrente sanguíneo, las adecuadas para que la cantidad de medicamentos
en la sangre no sea ni demasiado alta ni demasiado baja. Niveles
excesivamente elevados pueden provocar efectos secundarios (o
empeorarlos). Por otro lado, si los niveles son demasiado bajos, es posible
que los fármacos pierdan eficacia.
Si el paciente omite una dosis la cantidad de fármaco disminuye hasta un
nivel en el cual no puede asegurarse que éste tenga la capacidad de
inhibir la reproducción del virus, lo cual incrementa el riesgo de que se
desarrolle resistencia al tratamiento. Por ningún motivo pueden
“reponerse” dosis no ingeridas.

Diagnóstico
Confirmación de infección crónica, estudios de extensión y entrega de
resultados
La presencia de anticuerpos anti-VHC indica exposición al virus, pero no es
suficiente para demostrar la presencia de infección activa. La confirmación
de infección vírica se realiza mediante la detección de ARN de VHC por
medio de pruebas de biología molecular.
En los casos donde se confirma la infección por VHC, se debe asegurar la
evaluación pre-tratamiento de la función renal, el grado de fibrosis
hepática así como descartar infección aguda o reciente por el virus de
hepatitis B (VHB), condiciones que pueden condicionar fracaso o aumento
del riesgo de reacciones adversas. Para este programa, los estudios de
extensión

(creatinina,

alanino

aminotransferasa,

aspartato

aminotransferasa, serie roja, antígeno de superficie de VHB y anticuerpo
IgM contra el core del VHB) se deberán realizar en todas las muestras que
tengan un resultado POSITIVO en la carga viral para VHC; es decir, en
aquellas personas virémicas.
Por tanto, en toda persona con una prueba rápida para VHC positiva, se
obtendrán muestras sanguíneas que serán colocadas en tres tubos para
su transporte: un tubo de tapa blanca, un tubo de tapa dorada, un tubo de
tapa lila, para realizar los siguientes estudios: carga viral de VHC, creatinina,
transaminasas (ALT, AST), serología para VHB (AgS-VHB, Ac IgM-CoreVHB) y biometría hemática. Estos estudios permitirán confirmar el
diagnóstico de VHC, así como valorar la necesidad de referencia a otras
unidades de atención especializada para su manejo p ej., en personas con
enfermedad renal o con cirrosis.

La toma de la muestra se realizará por personal de enfermería capacitado
en técnica de flebotomía, quienes además serán los encargados de
etiquetar, empaquetar y resguardar las muestras para su transporte.
El

tiempo

de procesamiento

y entrega de resultados

será

de

aproximadamente siete días. Los resultados serán registrados por parte
del laboratorio directamente en la plataforma para la atención de VHC y
de forma adicional serán enviados por vía electrónica a las unidades
destinadas para el tratamiento de las personas con VHC.
Transporte de muestras
Después de la flebotomía, las muestras tienen una viabilidad de hasta 12
horas mantenidas en hielera o 24 horas en refrigeración. Debido a la
heterogeneidad

en

las

unidades

de atención, las características

geográficas y la distinta población de personas en riesgo, se diseñaron
cuatro modelos para el transporte de las muestras hasta el laboratorio
para su procesamiento que se ilustran en la Figura 1. En estos modelos se
contará con el apoyo de Coordinadores de Diagnóstico (CDD), Asociados
de Diagnóstico, motoristas y personal de paquetería especializado.
El CENSIDA propondrá el modelo que considere más adecuado en los
lugares donde se llevará a cabo esta primera etapa del tamiz para que
junto con los líderes estatales se seleccione el que mejor se adapte a cada
una de las unidades.

Figura. 1. Modelos de transporte de muestras para su procesamiento.

Fuente: Centro Nacional para la prevención y el control del VIH/sida, 2020.

Tratamiento
La aparición de Antivirales de Acción Directa (AAD) pangenotípicos y
panfibróticos, ha permitido la simplificación del tratamiento. Sofosvubir /
Velpatasvir y Glecaprebir / Pibrentasvir, han mostrado eficacia superior al
95% para pacientes sin fibrosis ni tratamiento previo, y superior a 90% para
personas con cirrosis o previamente tratadas con interferón más ribavirina
o antivirales de acción directa de primera generación. Las reacciones
adversas de estos fármacos son pocas y en general leves, es decir, rara vez
requieren la interrupción del tratamiento.
El objetivo principal del tratamiento para la infección por VHC es curar la
infección crónica, equivalente a demostrar ausencia del RNA-VHC a las 12
o 24 semanas después de terminar el tratamiento con AAD; desenlace
conocido como Respuesta Viral Sostenida (RVS-12, RVS-24). Posterior a
lograr RVS la probabilidad de recaída es prácticamente nula. La RVS se
asocia a la normalización de las enzimas hepáticas, mejoría o desaparición
de los marcadores de necroinflamación y mejoría de fibrosis en pacientes
sin cirrosis. En los pacientes con fibrosis avanzada (METAVIR F3) o cirrosis
(F4) el riesgo de complicaciones potencialmente fatales permanece; sin
embargo,

la

fibrosis

hepática

puede

disminuir

y

el

riesgo

de

complicaciones como falla hepática y la mortalidad por causas hepáticas
disminuye de forma importante, pero no se elimina completamente.
Existe evidencia que sugiere una disminución del riesgo de padecer
hepatocarcinoma, especialmente en presencia de cofactores, como
obesidad, alto consumo de alcohol e infección concurrente con virus de
hepatitis B. La eliminación de la infección crónica por VHC además induce
la remisión de la mayoría de las manifestaciones extrahepáticas, así como
la reducción de la mortalidad por cualquier causa.

La infección aguda por VHC se define como aquella que se diagnostica
dentro de los primeros 6 meses desde la infección viral y puede ir de la
mano con una elevación de las transaminasas hepáticas e incluso
conducir a un deterioro de la función hepática (hepatitis C aguda). En vista
de la dificultad técnica para su diagnóstico, el riesgo de pérdida de
pacientes durante el seguimiento, el riesgo de transmisión de la
enfermedad y evolución hacia la cronicidad en la mayor parte de los casos
(probabilidad de aclaramiento espontáneo 15-33%), se recomienda iniciar
tratamiento con AAD a todas las personas con una carga viral positiva para
VHC (ARN-VHC positivo), independientemente de si se trata de una
infección aguda o crónica.
Tratamiento simplificado de hepatitis C
La adquisición de drogas de acción directa pangenotípicas y panfibróticas
permite el tratamiento de personas con hepatitis C en unidades de primer
contacto, para lograr el objetivo de curar a la mayoría de las personas que
viven con VHC (Cuadro 2).
El modelo de “Tratamiento Simplificado”, hace referencia a la población de
personas que viven con hepatitis C, que no tienen características que se
hayan asociado a una menor efectividad del tratamiento o adherencia,
estas personas pueden ser tratadas en unidades de primer contacto por
profesionales de la salud sin especialidad médica; pero con entrenamiento
y capacitación continua específica en el tema de VHC (Curso EDUCADS).

Cuadro 2. Tratamiento simplificado recomendado para la eliminación de
VHC
Candidatos a tratamiento
simplificado
●
Personas con carga viral VHC
positiva

●

Mayores de 18 años

●

Personas

con

NO candidatos a tratamiento simplificado
●

Personas con cirrosis o antecedente de cirrosis

●

Personas que hayan sido tratadas con sofosbuvir
u otros antivirales de acción directa

coinfección

●

VIH/VHC con control viral óptimo
y

TAR

sin

interacciones

farmacológicas entre AAD y ARV.

●

APRI < 0.5

●

Personas

●

Personas con evidencia serológica de infección
activa o reciente por VHB

●

Mujeres embarazadas

●

Personas que se inyectan drogas o que inhalan
drogas

tratadas

●

Personas con filtrado glomerular < 30 ml/minuto

anteriormente con interferón y

●

Personas con APRI > 0.5

ribavirina

●

Personas menores de 18 años

●

Tratamiento

No

se

con

VHC

requiere

de

biopsia

hepática, elastografía, genotipo,
ultrasonido
estudio

hepático

u

otro

complementario

para

esta población

con

medicamentos

que

representen interacciones importantes con las
drogas

de

acción

directa y

que

para su

modificación requieran de un especialista tales
como

carbamazepina,

fenitoína,

acenocumarina, warfarina, digoxina, etc.

Fuente: Centro Nacional para la prevención y el control del VIHh/sida,
2020.
Poblaciones candidatas a tratamiento para VHC en que se sugiere
atención por equipo multidisciplinario
Todas las personas con carga viral positiva (ARN de VHC detectado en
sangre) deben recibir tratamiento para VHC. Sin embargo, es deber del
Centro Nacional para la prevención y el control del VIH y sida, garantizar la
atención basada en valor y calidad. Por ello, todas las personas que no
cumplen con los requisitos para el inicio de “Tratamiento simplificado”,
deben ser referidas a una unidad con un equipo multidisciplinario o
especializado en el manejo de la condición particular de cada persona,
entre ellas están:



Personas

que

se

inyectan

drogas

o

inhalan

drogas

(en

coordinación con el programa de la Estrategia Nacional Para la
Prevención de Adicciones)


Personas con sospecha de fibrosis avanzada (APRI > 0.5) cirrosis,
cirrosis descompensada o antecedente de enfermedad hepática
(valoración por gastroenterología, hepatología, infectología o
medicina interna)



Tratamiento previo con sofosbuvir, otros antivirales de acción
directa

como

daclatasvir,

ombitasvir,

ledipasvir

o

sus

combinaciones (valoración por gastroenterología, hepatología,
infectología)


Coinfección con hepatitis B (valoración por gastroenterología,
hepatología, infectología)



Uso concomitante de fármacos con interacciones farmacológicas
graves (valoración por gastroenterología, hepatología, infectología,
medicina interna)



Menores de 18 años (valoración por especialistas pediatras,
infectólogos o gastroenterólogos pediatras)



Personas con enfermedad renal crónica < 30ml /minuto (valoración
por gastroenterología, hepatología, infectología, nefrología)

Para las mujeres embarazadas la evidencia científica marca que se debe
esperar a la resolución del embarazo para otorgar tratamiento a la madre
con las mismas recomendaciones que para el resto de las personas con
VHC. Para el recién nacido, se debe dar seguimiento a través de carga viral
y monitoreo de las pruebas de funcionamiento hepático.
En el caso de las personas privadas de la libertad, se dará tratamiento en
coordinación con las autoridades rectoras de los centros de readaptación
social, y serán integradas en un programa integral de detección,
tratamiento y seguimiento dentro y fuera de las unidades.

Las personas con monoinfección por VHC, derivadas de bancos de sangre
o del programa coordinado por el Centro Nacional de la Transfusión
Sanguínea y otras intervenciones de promoción de la salud focalizadas o
en la comunidad, podrán ser tratadas en cualquier unidad destinada al
tratamiento de la hepatitis C, de acuerdo con las condiciones del paciente
(comorbilidades, estado de daño hepático, polifarmacia, función renal).
Estas unidades incluyen a Capasits y SAIH’s, hospitales y otras unidades
acreditadas, quienes deberán seguir el mismo protocolo descrito en esta
guía. Es decisión y responsabilidad del Líder Estatal del Programa de VHC
el control, administración, registro y monitoreo de la totalidad de insumos
otorgados para este programa.

Evaluación de la función renal
Se recomienda que en todas las personas con carga viral positiva se
calcule la tasa de filtrado glomerular con la ecuación de Cockroft-Gault o
CKD-EPI.
Los pacientes con enfermedad renal crónica estadio 4 y 5 de KDIGO
tienen un riesgo incrementado de reacciones adversas con el uso de
Sofosbuvir / Velpatasvir por lo que el tratamiento con este coformulado
se desaconseja y se recomienda el manejo con Glecaprebir / Pibrentasvir
prescrito

por

un

equipo

multidisciplinario

(especialistas

en

gastroenterología, infectología, medicina interna y nefrología). (Ver
Cuadro 3)
Cuadro 3. Clasificación de la ERC por categorías según el filtrado
glomerular.

Fuente: Adaptado de KDIGO, 2013. Tomado de:
https://www.kidneyfund.org/assets/pdf/training/enfermedad-de-los-riones.pdf

Pacientes con cirrosis
Para aquellos pacientes que a través de las ecuaciones de grado de fibrosis
(FIB 4 o APRI) o daño hepático se sospeche de cirrosis hepática se deberá:
1.

Realizar historia clínica y exploración física orientada a la
detección de síntomas y signos clínicos de cirrosis o sus
complicaciones

(ascitis,

encefalopatía,

sangrado

de

tubo

digestivo, asterixis, ictericia).
Cuadro 4. Correlación entre los diferentes métodos para la evaluación de
fibrosis hepática

Fuente: Tomado de Guía de manejo antirretroviral de las personas con VIH
México: Censida/Secretaría de Salud, 2018, Novena edición, 2018 1ª edición.
ISBN 970-721-012-5

2.

Para pacientes con evidencia de encefalopatía se deberá aplicar
escala de West-Haven. Cuadro 5.

Cuadro 5. Escala de West-Haven

Fuente: Adaptado de Cortés, L.,

Córdoba,

J.

Encefalopatía hepática.

Unidad de Gastroenterología y Hepatología. Hospital San Jorge. Huesca 2
Servei

de

Medicina

Interna-Hepatología,

Hospital

Vall

d’Hebron,

Universitat Autónoma de Barcelona y Centro de Investigación Biomédica
en Red de Enfermedades Hepáticas y Digestivas

(CIBEREHD).

https://www.aegastro.es/sites/default/files/archivos/ayudaspracticas/63_Encefalopatia_
hepatica.pdf

3.

Se sugiere que a los pacientes con cirrosis además de ser posible
se clasifique de acuerdo con estadios de Child -Turcotte-Pugh
(cuadro 6).

Cuadro 6. Clasificación de Child-Turcotte-Pugh

Fuente: adaptado de https://fleabottom.wordpress.com/2017/06/06/flea-byteschild-pugh- classification-in-cirrhosis/

Los pacientes con cirrosis estadios B y C de Child, aquellos con
descompensación aguda o enfermedad renal crónica deben ser
evaluados y tratados en unidades especializadas, para el diagnóstico y
tratamiento de sus complicaciones.

Esquema recomendado para tratamiento simplificado en unidades
de primer contacto.
Sofosbuvir / velpatasvir

La combinación sofosbuvir/ velpatasvir se recomienda en pacientes sin
experiencia a tratamiento o pretratados, con o sin cirrosis compensada,
con una duración de 12 semanas. Esta recomendación se basa en el
estudio ASTRAL, en el que se obtuvo una tasa de RVS del 98% (206/210),
incluyendo pacientes con todos los genotipos, cirróticos y no cirróticos. En
el estudio POLARIS 2 se obtuvo una tasa RVS del 98% en pacientes sin
experiencia a tratamiento. Estos resultados han sido confirmados en
estudios de vida real.
Esta combinación es la preferida en pacientes con cirrosis y puede
administrarse también en casos de cirrosis descompensada.
Posología

Sofosbuvir / velpatasvir está disponible en un coformulado de una tableta
única que contiene 400 mg de sofosbuvir y 100 mg de velpatasvir.
Dosificación

1 tableta vía oral una vez al día por 12 semanas.
Puede tomarse con alimentos o en ayuno. Sin embargo, si es necesario el
uso de inhibidores de bomba de protones (IBPs) (Cuadro. 7), se debe
ingerir con alimentos y 4 horas previas a la ingesta de IBPs a una dosis
máxima equiparable a omeprazol 20 mg/día, debido a la disminución de
la biodisponibilidad del sofosbuvir.

Cuadro 7. Equivalencias de dosis entre inhibidores de protones y H2
antagonistas

Fuente: Adaptado de European association for the study of the liver. EASL
Recommendations on treatment of Hepatitis C. 2018. J. Hepatol. (2018),
https://doi.org/10.1016/j. Jhep.2018.03.026.

Contraindicaciones

Está contraindicada la coadministración de sofosbuvir / velpatasvir con los
medicamentos que son inductores de la P-glicoproteína o del Citocromo
P 450, como rifampicina, rifabutina, carbamazepina, fenobarbital,
fenitoína y hierba de San Juan, debido a la pérdida de eficacia secundaria
a la disminución significativa de las concentraciones de sofosbuvir /
velpatasvir. No se recomienda la coadministración de sofosbuvir /
velpatasvir con modafinilo. El uso conjunto con amiodarona está
contraindicada por su asociación con arritmias letales.
En pacientes que viven con VIH y VHC, se pueden indicar la mayoría de los
antirretrovirales, con excepción de efavirenz, etravirina y nevirapina.
Efavirenz causa una disminución del 50% de la exposición de velpatasvir.

En personas con enfermedad renal crónica, no existe contraindicación
absoluta del uso de sofosbuvir / velpatasvir, pero se aconseja no utilizarlo
en aquellas con tasa de filtración glomerular menor a 30 ml/minuto,
debido al aumento de 171% de las concentraciones del metabolito del
sofosbuvir (GS-331007), sin diferencias clínicamente relevantes en las
concentraciones de velpatasvir.
Reacciones adversas

Cefalea, fatiga, náusea y diarrea son los efectos adversos más
comúnmente reportados. Adicionalmente, es importante la vigilancia de
un probable incremento de las transaminasas y bilirrubinas.

Pacientes con falla renal grave
Tasa

de

filtración

glomerular

menor

a

30

ml

/

minuto

o

contraindicación para el uso de sofosbuvir / velpatasvir
Glecaprevir/ pibrentasvir

La combinación Glecaprevir / Pibrentasvir se recomienda en pacientes sin
experiencia a tratamiento o con tratamiento previo con IFN, con una
duración de ocho semanas en los pacientes no cirróticos y 12 semanas en
los pacientes con cirrosis. Esta recomendación está basada en los estudios
ENDURANCE-1, donde la tasa de RVS fue del 98% (150/152) en pacientes sin
cirrosis con ocho semanas de tratamiento y

en el EXPEDITION-1, con

una tasa de RVS del 98% (47/48) en pacientes con cirrosis, con una
duración de 12 semanas. Esta combinación está contraindicada en
pacientes

cirróticos

descompensados

o

con

historia

previa

de

descompensación.
Posología

Glecaprevir/pibrentasvir está disponible en un coformulado. Cada tableta
contiene 100 mg de glecaprevir y 40 mg de pibrentasvir.
Dosificación

La dosis recomendada es tomar tres tabletas juntas vía oral, una vez al día
acompañada de alimentos. La exposición plasmática de glecaprevir
incrementa de 83%-163% en la presencia de comida en comparación con
el ayuno, lo cual mejora su biodisponibilidad.

Contraindicaciones

Contraindicado en pacientes con antecedente de cirrosis descompensada
o en estadio B y C de Child-Pugh.
La coadministración con dabigatrán está contraindicada debido a un
incremento en la exposición plasmática 2.4 veces más.
La administración concomitante de atorvastatina y simvastatina está
contraindicada. Para rosuvastatina se debe considerar una reducción de
dosis.
Las concentraciones de glecaprevir / pibrentasvir se pueden ver
disminuidas por drogas inductoras de P-gp and CYP3A como rifampicina,
carbamazepina, hierba de San Juan o fenitoína, conduciendo a una
disminución en el efecto terapéutico o pérdida de la respuesta virológica.
No

se

recomienda

la

coadministración

con

oxcarbazepina

y

eslicarbazepina. (6)
Los inhibidores de OATP1B1/3 como ciclosporina, darunavir y lopinavir
pueden incrementar las concentraciones de glecaprevir.
Para mujeres en edad reproductiva, está contraindicada la coadministración con anticonceptivos que contengan etinilestradiol debido
al riesgo de incremento en las transaminasas. Los anticonceptivos con
progesterona pueden utilizarse. (6)
En pacientes que viven con VIH y VHC, glecaprevir/pibrentasvir está
contraindicado con atazanavir y no se recomienda con otros inhibidores
de proteasa. No se recomienda el uso de efavirenz, etravirina y nevirapina
debido

a

una

posible

reducción

de

exposición

plasmática

de

glecaprevir/pibrentasvir. Todos los demás antirretrovirales pueden ser co-

administrados incluyendo cobicistat cuando se indica con elvitegravir (ver
Figura 2).
Reacciones adversas

Las reacciones adversas más comunes son cefalea y fatiga.
Figura 2. Interacciones entre los AAD y los antirretrovirales
DRV /
COBI
Sofosbuvir /
Velpatasvir
Glecaprevir /
Pibrentasvir
Sofosbuvir /
velpatasvir /
voxilaprevir

DRV
/RTV

LPV /
RTV

EFV

ETV

DOR

MVC

RAL

DTG

BIC /
TAF /
FTC

TDX

ABC

3TC

AZT

D
Ei
E**

D*

D*

***

D

Ei

Sofosbuvir
Ribavirina
ii

Fuente: Centro Nacional para la prevención y el control del VIH y el sida, junio 2020.

Posible aumento de la exposición al antiviral
Posible disminución de la exposición al antiviral
D. Posible disminución de la exposición al ARV
E. Posible aumento de la exposición del ARV

Sin interacciones clínicamente
significativas
Usar con precaución, vigilar reacciones
adversas
Contraindicado, se recomienda no
utilizar de forma conjunta

i. Aumento de exposición de TDX 40%-55% por inhibición de glucoproteína P (P-gp), se
recomienda vigilar la función renal, y extremar precauciones en personas con riesgo de
progresión de la enfermedad renal (tasa de filtración glomerular estadio 3a-A3 o 3a-A2 ver cuadro 3-), principalmente en esquemas de TAR que contienen inhibidores de
proteasa (mayor aumento de concentraciones de tenofovir)
ii. Exacerbación de anemia, descompensación hepática grave, usar con precaución y
vigilar estrechamente transaminasas y datos de falla hepática
* No se esperan alteraciones clínicamente significativas en las concentraciones con la
administración 1 vez al día; en dosis de DRV/RTV dos veces al día, en especial en personas
con cirrosis se aconseja tener precaución.
** Bictegravir es sustrato de la P-gp; la coadministración aumenta la exposición de BIC
74%, lo que es clínicamente no significativo. Estudios han mostrado adecuada seguridad
con incrementos de hasta 2.4 veces el área bajo la curva (ABC)

***Lopinavir es un inhibidor de OATP1B/3, provoca un aumento de las concentraciones de
voxilaprevir y el riesgo de elevación de ALT, no se recomienda la administración conjunta
de estos dos medicamentos

Seguimiento/monitoreo del tratamiento con antivirales de acción
directa
El seguimiento de la infección por VHC se realizará de en cada caso en
particular de acuerdo con el criterio del médico tratante. Para el caso de
aquellos en los que se decida otorgar tratamiento mensualmente con
vigilancia en ese mismo periodo de tiempo, se sugiere que, en cada cita se
indague respecto a

la adherencia al tratamiento, reacciones adversas y

que en la última cita se programe la realización de la carga viral posterior
a las 12 semanas de haber terminado el tratamiento. Para casos en los que
se entregue el total del tratamiento, se recomienda explicar y educar al
paciente respecto a las posibles reacciones adversas e interacciones, así
como otorgar cita abierta a urgencias si el paciente presenta reacciones
adversas y agendar cita para toma de carga viral 12 semanas después de
haber concluido el tratamiento.
Seguimiento para personas con respuesta viral sostenida

Debido a que la infección por VHC no produce anticuerpos neutralizantes
existe riesgo de reinfección. La evidencia científica actual muestra que la
recaída es extremadamente rara después del tratamiento con antivirales
de acción directa, por lo que la mayoría de los casos en los cuales se
encuentra ARN-VHC posterior al tratamiento se considera como
reinfección.
Para el seguimiento de las personas con anticuerpos contra VHC se
recomienda vigilar al menos una vez al año los niveles de transaminasas.
Si se detecta una elevación sostenida o sustancial (mayor a cinco veces
límite superior normal) se aconseja excluir otras causas de daño hepático
(fármacos, esteatosis hepática, uso de alcohol, hepatitis A, hepatitis B, otras

hepatitis virales y trastornos autoinmunes). Si la evaluación inicial no
revela una etiología específica se deberá solicitar la realización de carga
viral para VHC.
Personas que no alcanzan respuesta viral sostenida 12 semanas
posteriores a terminar tratamiento

En los casos en los que la carga viral persista positiva después de 12
semanas de haber concluido el tratamiento se considerará como falla al
tratamiento.

Estas

personas

deben

ser

referidas

a

una

unidad

especializada para el retratamiento con el coformulado Sofosbuvir /
Velpatasvir / Voxilaprevir.

Plataforma web AAMATES
El programa de eliminación de la hepatitis viral tipo C crónica, es un
programa de colaboración de todo el sector salud. Por tal motivo, para la
adecuada trazabilidad de la información, distribución de los datos y
navegación de las personas desde las intervenciones de tamizaje hasta la
curación, se cuenta con una plataforma electrónica de registro y atención
clínica que permite la portabilidad de la información de los usuarios en
todo el Sistema Nacional de Salud (IMSS, ISSSTE, SSA, PEMEX, entre otros).
Esta plataforma incluye los módulos de registro de pruebas de tamiz,
agenda de pacientes, histórico de consultas, estatus y revisión de estudios
de laboratorio, cuestionario de factores de riesgo, somatometría, registro
de signos vitales, atención clínica, asignación de tratamiento, expedición
de recetas y control de farmacia.
Registro de usuario y contraseña
Figura 3. Registro de usuario y contraseña en plataforma electrónica VHC

Figura 4. Selección de unidad médica de atención en plataforma
electrónica VHC

Módulo paciente
Es utilizado para la localización de pacientes ya registrados en la
plataforma. La búsqueda puede realizarse a través de un alias, apellidos,
nombre, CURP o correo electrónico. Al localizar el registro que coincida
con la base de datos, los datos se mostrarán en la parte inferior. Figura 5.
Figura

5.

Módulo

paciente

en

plataforma

electrónica

VHC

Módulo de Tamiz
1.
En el menú localizado del lado izquierdo de la pantalla se
encuentra la liga para ingresar al módulo de “Tamiz”, en el que se
deben registrar la realización de la prueba rápida, los datos e
identificación y los factores de riesgo como se indica. (Figura 6). Se
presentará el aviso de privacidad de los datos personales de forma
oral o escrito (no en plataforma) antes de la atención médica.
2.

Registrar “nombre” o “alias” de la persona

3.

Registro de la decisión de la persona para la realización del Tamiz

4.

Realización de prueba rápida y acciones de consejería (ver sección
correspondiente)

5.

Para personas que no deseen la realización del tamiz, elegir la
opción y concluir atención.

6.

Registro de pacientes con resultados de prueba rápida

7.

Para aquellas personas con prueba rápida no reactiva, se registrará
dentro de la plataforma como tamiz “negativo” en el apartado
denominado “Registro rápido”, donde se deberá registrar el
resultado, fecha, nombre y/o alias proporcionado, con la finalidad
de contar con un registro histórico. (Figura 6).

Figura 6.

Registro rápido de paciente con tamiz positivo en plataforma

electrónica VHC

Las personas con prueba rápida positiva se registrarán entonces como
“tamiz positivo”. En esta opción, titulada “Registro VHC”, además de
guardar los mismos datos que en el registro rápido, se despliega la
ventana de registro “completo” de los datos de la persona con serología
positiva a VHC, que permite continuar el proceso de atención. Figura 7.
Figura 7. Registro completo de paciente con tamiz positivo en plataforma
electrónica VHC

Al seleccionar la opción de “guardar” en la ventana de registro de
información, se despliega la leyenda con el resultado de la prueba de
tamiz, fecha y hora de registro junto al recuadro que le permitirá acceder
a la ventana de factores de riesgo. Figura 8.

Figura 8. Registro de paciente con la fecha de tamiz positivo en
plataforma para acceder a factores de riesgo.

Cuestionario de factores de riesgo y otras variables

El cuestionario de factores de riesgo se realiza por el equipo de salud que
realizó el tamiz. La plataforma no permite avanzar a otro módulo, hasta
que se hayan concluido la totalidad de reactivos del cuestionario. En
aquellos reactivos en que el paciente ignore la respuesta, o bien prefiera
no contestar, se deberá indicar como respuesta negativa y guardar la
información (Figura 9).
Figura 9. Registro de factores de riesgo

Registro de toma de muestras de sangre y generación de etiquetas.

Posterior a concluir el cuestionario de factores de riesgo se desplegará la
ventana de generación de etiquetas de muestra de sangre. Posterior a la
flebotomía, para las unidades de salud que cuenten con centrífuga, se
deberán centrifugar los tubos de acuerdo a las instrucciones generales
para

el manejo de muestras sanguíneas y etiquetar los tres tubos (un

tubo de tapa blanca, un tubo de tapa dorada, un tubo de tapa lila), para
ser resguardados en condiciones de temperatura estable. Para unidades
de salud en las que no sea posible centrifugar las muestras, bastará con
seguir con el correcto etiquetado y resguardo de las muestras En la
plataforma se deberán crear las etiquetas como se muestra en la imagen
(figura 10). La visualización de las etiquetas es suficiente como prueba de
que los datos del paciente y solicitud de las pruebas de laboratorio fueron
enviadas a la plataforma, la impresión de éstas es opcional. En caso de que
no se cuente con los recursos para imprimir las etiquetas, los códigos que
aparecen en las mismas pueden transcribirse en algún adhesivo para
poder

rotular

adecuadamente

los

tubos

y posteriormente ser

transportados. Este es el último paso que puede realizar como
intervención el personal de salud que realiza el tamiz. (Figura 10).
Figura

10.

Generación

de

etiquetas

para

muestra

de

sangre

Resultados de Laboratorio

El módulo “Resultados

de

Laboratorio”,

permite

identificar

a

los

pacientes que tienen resultados de los estudios de laboratorio y aquellos

en espera de resultados, dentro de la plataforma. Como se muestra en la
figura 11, puede ser utilizado por personal administrativo para organizar las
citas y agenda de los médicos, así como para reprogramar a aquellos
pacientes que aún no cuentan con información.
Figura 11. Resultados de laboratorio

Módulo Paciente en atención clínica

Se deberá seleccionar al paciente de la bandeja en la que se presenta la
información general (Figura 12).
visualizar

Las distintas pestañas sirven para

y/o registrar la información de contacto (teléfono, domicilio,

etc.) así como los datos clínicos que integran el expediente clínico (de
acuerdo con la Norma

Oficial Mexicana NOM-004-SSA3-2012, del

Expediente Clínico y Norma Oficial Mexicana NOM-024-SSA3-2012,
Sistemas de información de registro electrónico para la salud, Intercambio
de información en salud), así como su historial de valoraciones médicas.
Para continuar con la atención se debe seleccionar la opción de “dar
atención”.

Figura 12. Módulo paciente en atención clínica

La primera sección que se desplegará es el registro de la somatometría y
los signos vitales (Figura 13).

Es importante recordar que de no

completarse de forma correcta (en cada rubro se indica unidad de medida
y registro), no permitirá el avance en el proceso de atención. Del lado
derecho se presentan los datos obtenidos en la última visita, con la
finalidad de realizar un comparativo rápido.

Figura 13. somatometría y signos vitales.

Paciente con resultado de laboratorio
Para los pacientes con “tamiz positivo” la plataforma en el módulo de
Atención Médica permite elegir en la sección “acciones” la visualización de
los resultados de laboratorio (Figura 14).
Figura 14. Resultados de laboratorio

Al seleccionar esta opción, (Figura 14) se mostrarán los resultados de la
biometría hemática (leucocitos con diferencial, conteo de plaquetas,
eritrocitos,

hemoglobina,

volúmenes

eritrocitarios,

amplitud

de

distribución eritrocitaria); transaminasas hepáticas y el resultado del
índice APRI. En la parte inferior se presentan los resultados de la serología
para VHB (AgS y anti- Core IgM), creatinina y carga viral de VHC como
positiva o negativa. (Figura 15).
Figura 15. Visualización de los resultados de laboratorio

El valor de creatinina en 2.4 permite identificar a la mayoría de las personas
con una tasa de filtración glomerular <30 ml / minuto (Figura 15). También,
está sección permite ofrecer la prueba de VIH, sin que sea una limitante
para continuar la atención del paciente. Sin embargo, es deseable ofrecer
una prueba de VIH a todas las personas VHC positivas.
Elección del tratamiento

Se presentan (Figura 16) las opciones de tratamiento Glecaprevir/
Pibrentasvir y Sofosbuvir / Velpatasvir, con una nota clínica que hace
referencia a los resultados de creatinina para la elección de tratamiento,
sin embargo, esta opción no es limitante, y se podrá elegir el fármaco de
acuerdo con el juicio clínico, así como la temporalidad para la entrega del
medicamento (parcialidades o entrega completa).

Figura 16. Elección de tratamiento

Sección tratamiento

En la sección de Tratamiento (Figura 17), se muestra un resumen del
tratamiento asignado al paciente: tratamiento asignado, nombre del
medicamento, número de parcialidades (en cuántas ocasiones se le
proporcionará el medicamento al paciente para cubrir el total del
tratamiento), número de recetas entregadas, fecha de la última entrega y
fecha de la próxima entrega. Se presentan tres opciones para continuar:
agendar cita, entregar medicamento o interrumpir tratamiento.

Figura 17. Tratamiento asignado

Nota médica

Al seleccionar la opción de “Entrega de medicamento” la plataforma
genera una ventana de “Nota médica”, en este apartado (Figura 18) se
registra la dosificación del tratamiento y/o alguna nota del plan para el
paciente.

En

la

opción

de

“estado

de

salud”,

valoración/pronóstico que se ha realizado a la persona.

se

elige

la

Figura 18. Nota médica

Receta médica

La sección “receta médica” (Figura 19), se encuentra en el visor que se
encuentra en la parte superior del menú de la atención médica. Para
acceder a él puede hacer clic en esta opción una vez que se haya generado
la receta. En este apartado se identifica el folio de la receta expedida
generado de forma automática por la plataforma, se presenta el nombre
del médico tratante, la fecha, hora de la expedición y los datos del
tratamiento seleccionado para el paciente e información complementaria
(clave del cuadro básico, sustancia activa, presentación, clave de la
enfermedad CIE-10).

Figura 19. Llenado de receta médica

La receta se puede obtener en formato PDF para su impresión o podrá ser
entregada desde un recetario institucional, pero, será necesario la
generación de esta en la plataforma para el registro de los datos y el
correcto seguimiento.
Figura 20. Formato en PDF de receta médica

Surtimiento

La pestaña surtimiento es un visor que se localiza en la parte superior del
menú y se puede acceder a él después de generar la receta. Permite tener
el control de la receta que se entregó, al igual que elegir en “acciones” la
cantidad de medicamento a surtir.

Figura 21. Cantidad por surtir de medicamento

Control de Epidemiología

El módulo “Control de Epidemiología” (Figura 22) se encuentra en la parte
inferior izquierda de la plataforma y se puede acceder en cualquier
momento al hacer clic en la opción Sistema Único de Información para la
Vigilancia Epidemiológica (SUIVE). Al finalizar la Atención clínica de los
pacientes con tratamiento se puede seleccionar “descargar pdf”.
La información aparecerá desagregada por género y por edad en la
sección “Otras enfermedades transmisibles” numerales B17.1 y B18.2.
Figura 22. Módulo control de epidemiología

Resumen del proceso de atención en un paciente con estatus
“completo”

Una vez finalizado todo el proceso de atención clínica de un paciente,
desde la revisión de los resultados de laboratorio iniciales hasta el
análisis del resultado de la carga viral tomada 12 semanas después de
finalizar el tratamiento, la plataforma emite un resumen

de la

información (Figura 23) en el que se identifican los antecedentes de
laboratorio, esquema de tratamiento asignado, la realización del tamiz
para VIH y su resultado,

la

forma en la que se entregaron los

medicamentos y los posibles desenlaces o estatus de cada uno de los
pacientes (ej. tratamiento fallido, baja temporal, baja definitiva etc.) y el
estatus final. Las personas que hayan concluido su tratamiento deberán
tener un seguimiento anual, con revaloración de factores de riesgo y
determinación de transaminasas.
Figura 23. Resumen de la atención médica

Indicadores SIAFFASPE
Registro y validación de candidatos – Primer periodo
Con base en el índice 5.2.1.1 (Contar con recursos para contratación de
personal para el Programa de Hepatitis C) del apartado de Recursos
Humanos para Ramo 12, se capturó el presupuesto para la contratación de
76 Licenciados/as en enfermería (distribuidas entre los CAPASITS de los 32
estados de la República Mexicana), para el periodo del 01 de marzo al 30
de junio de 2020 (Primer periodo).
Figura 24. Recursos humanos para Ramo 12

Los responsables de cada entidad federativa registran en la plataforma
SIAFFASPE a las/los candidatos, de acuerdo con las especificaciones del
perfil profesional de Enfermería homologable a "Enfermera General
Titulada "A", conforme al Catálogo Sectorial de Puesto de la Secretaría de
Salud, es necesario cumplir con cada uno de los requisitos mencionados
en dicha plataforma para su correcto registro. Y que, previamente a la

aceptación del candidato, los documentos probatorios sean validados por
el Líder Federal.
Figura 25. Documentos probatorios de los candidatos

Para este primer periodo (de cuatro meses), en caso de que alguna
entidad no pudiera iniciar con la contratación del personal el 01 de marzo,
de cualquier forma, la vigencia del contrato sería hasta el 30 de junio. El
proceso para la contratación de los recursos humanos en cada entidad, es
el siguiente:

Figura. 26. Proceso para la contratación de personal de enfermería

*Acciones realizadas por el Centro Nacional
**Acciones realizadas por las y los responsables del Programa de
eliminación de Hepatitis C a nivel estatal.

Registro y validación de candidatos – Segundo periodo
En el segundo convenio modificatorio de AFFASPE, con base en el índice
5.2.1.1 (Contar con recursos para contratación de personal para el Programa
de Hepatitis C) del apartado de Recursos Humanos para Ramo 12, se
capturó el presupuesto para la contratación de 108 Licenciados/as en
enfermería; los 76 que ya se habían contemplado en el primer periodo,
más un personal extra destinado a cada entidad (32 personas por
contratar). La fecha de suscripción del convenio es del 01 de julio al 31 de
diciembre de 2020 (segundo periodo).
Para el caso del personal que continuaría laborando en el Programa de
Eliminación de Hepatitis C, ya no sería necesario registrar y validar sus

documentos; solamente modificar el periodo de contratación y el monto
del presupuesto, considerando el segundo periodo (de julio a diciembre
de 2020). Para los candidatos de nuevo ingreso, incluyendo personal que
sustituiría a alguno de los 76 anteriores (del primer periodo) que ya no
renovaron su contrato, se tendría que realizar el proceso de registro y
validación de candidatos que se mencionó previamente (Figura 25 y 26).
Es importante que el Responsable Estatal del Programa de eliminación de
la Hepatitis C esté pendiente de los periodos establecidos por el
SIAFFASPE para la comprobación del gasto y el registro del avance de los
informes trimestrales de indicadores. Ambos apartados se encuentran en
la pestaña de “Rendición de cuentas”. Referente a la comprobación y
aplicación de medicamentos, el Centro Nacional se comunicará de
manera constante para indicar cuál es el proceso por seguir.
Figura 27. Menú Rendición de cuentas

En el apartado de comprobación de gasto podrán registrar la
comprobación del recurso ejercido quincenalmente, con respecto al
contrato del personal de enfermería para el Programa de Hepatitis C y/o

en su defecto, notificar en caso de que no se hayan ejercido alguna
parcialidad del presupuesto para el contrato del personal: los cuatro
meses del primer periodo o los 6 meses del segundo periodo.
Actualmente, el apartado de validación de comprobaciones está siendo
modificado por parte del personal técnico del SIAFFASPE. En cuanto la
plataforma esté actualizada se les hará llegar una notificación a todos los
responsables estatales del programa.
Figura 28. Comprobaciones – Recurso para RH

El Programa de Eliminación de la Hepatitis C cuenta con dos indicadores:
El 5.2.1, referente a la Capacitación del personal de enfermería y el 8.6.1,
Referente a tratamiento antiviral de las personas que han sido
diagnosticadas con VHC:
Figura 29. Indicadores de Hepatitis C

La meta para el indicador 5.2.1 es lograr el 100% de capacitaciones del
personal de enfermería contratados por Ramo 12 para el programa de
Hepatitis C, de julio a diciembre de 2020. Se programarán 6 capacitaciones
virtuales para el personal, con los recursos que estarán disponibles en la
plataforma EDUSIDA. Por su parte, la meta del indicador 8.6.1 es lograr que
el 70% de las personas diagnosticadas con VHC reciban tratamiento
antiviral. Es de gran importancia que, para esta primera fase de inicio del
Programa para la eliminación de la Hepatitis C, se dé prioridad al tamizaje
de los pacientes que viven con VIH, que cada unidad tiene registrado.

Manejo, recepción, distribución y aplicación de insumos
El contrato 019-CENSIDA-AD-EXC-2020 para el Tratamiento de la hepatitis
C, además de los medicamentos, incluye también el envío de pruebas
rápidas para detección de VHC e insumos complementarios para su
aplicación (tubos para flebotomía, agujas, torundas, etc.). Ambos
corresponden beneficios adicionales al contrato, sin cargo presupuestal.
El 21 de mayo de 2020 se envió a los Responsables Estatales del Programa
de Eliminación de Hepatitis C un formato versión Excel para el registro y
seguimiento de los insumos y medicamentos de este programa,
(Figura 4.) el cual permitirá llevar un registro de las personas tamizadas,
el seguimiento de las personas que reciban atención por este
padecimiento, desde la toma de muestra, registro de resultados y
asignación de tratamiento, al igual que el registro y trazabilidad de los
medicamentos asignados, proceso necesario para la comprobación del
ejercicio fiscal 2020.
Figura

30.

Formato

de

registro

y

seguimiento

de

insumos

y

medicamentos.

Una vez que la plataforma para VHC se encuentre en pleno
funcionamiento, cada entidad federativa deberá migrar los datos
registrados en el formato en Excel a la plataforma oficial. Cada paso será
supervisado por el Centro Nacional para su óptima migración.
El equipo del Centro Nacional será responsable de llevar el registro de los
insumos y tratamientos enviados a las entidades federativas, con base en

el envío de las remisiones por parte de los responsables Estatales del
Programa de Hepatitis C y/o el proveedor. Se mantendrá comunicación
constante entre las entidades federativas y el Centro Nacional para validar
que las cantidades referidas en las remisiones y registradas en la base sean
correctas.
Los Institutos Nacionales y Hospitales acreditados de las distintas
entidades federativas, cuentan con insumos y medicamentos del ejercicio
2019 y 2020, por lo tanto, la aplicación y comprobación de dichos recursos
estará a cargo de cada unidad de salud.

Capacitación para el personal operativo del Programa de Eliminación
de Infección por el virus de la Hepatitis C
El Centro Nacional para la Prevención del VIH/SIDA (Censida) cuenta con
un sistema de capacitación organizado en fases, dirigido a los distintos
perfiles y las distintas áreas que operan el Programa de Eliminación del
Virus de la Hepatitis C (VHC), en las entidades federativas. A continuación,
se describen los perfiles del personal administrativo y operativo del
programa de VHC a capacitar. (Cuadro 8).
Cuadro 8. Personal usuarios a capacitación
Área de administrador

Área operativa

Responsable estatal del programa Personal de enfermería asignado a
de eliminación VHC.

las actividades del programa de
VHC.
Personal

de

psicología,

trabajo

social o áreas afines, asignado a las
actividades del programa de VHC.
Responsable

estatal

de

la Personal

administración del programa VHC.

de

medicina

general

asignado a las actividades del
programa de VHC.
Personal de medicina especialista
asignado a las actividades del
programa de VHC.

Las capacitaciones se realizarán de acuerdo con la fase de la
implementación o el ingreso de personal administrativo u operativo al
programa de eliminación de la Hepatitis C estatal. Los niveles de
capacitación constan de tres fases (ver Figura 30).
Fase 1. Capacitación de proceso. Son todos aquellos cursos o sesiones que
describen los procesos operativos con los cuales opera el programa de
eliminación del VHC.
Objetivo. Estandarizar los procesos de detección y tratamiento, así como,
establecer la logística operativa del manejo y toma muestras.


Capacitación sobre procesos y enlace entre el personal de
CAPASITS/ SAIH y el proveedor.



Capacitación de la plataforma AAMATES. Perfiles que deben
completar esta fase:



Responsable estatal del programa de eliminación VHC.



Personal de enfermería, asignado a las actividades del programa de
VHC.



Personal de psicología, trabajo social o áreas afines, asignado a las
actividades del programa de VHC.



Personal de medicina general, asignado a las actividades del
programa de VHC.



Personal de medicina especialista, asignado a las actividades del
programa de VHC.

Fase 2. Capacitación básica clínica. Son todos aquellos cursos o sesiones
que el personal operativo debe realizar antes de iniciar la atención de las y
los pacientes.

Objetivo. Estandarizar conocimientos y habilidades clínicas para el
diagnóstico y tratamiento de personas con hepatitis C, así como su
oportuna referencia a servicios especializados.


Sesión. Introducción a la atención de hepatitis C



Plataforma EDUCADS



Sesión. Información general de tratamiento VHC. Plataforma
Webex.



Curso. Atención y tratamiento VHC. Plataforma EDUSIDA.



Consejería y seguimiento de pacientes. Plataforma EDUSIDA.

Perfiles que deben realizar esta fase:


Responsable estatal del programa de eliminación VHC.



Personal de enfermería asignado a las actividades del programa de
VHC.



Personal de psicología, trabajo social o áreas afines, asignado a las
actividades del programa de VHC.



Personal de medicina general asignado a las actividades del
programa de VHC.



Personal de medicina especialista asignado a las actividades del
programa de VHC.

Fase 3. Capacitación clínica especializada. Son todos aquellos cursos o
sesiones que el personal de medicina general o especialidades afines debe
cursar.
Objetivo. Fortalecer conocimiento especializado de diagnóstico y
tratamiento con la meta de brindar una atención de calidad en las
unidades de salud CAPASITS/ SAIH.



Curso. Información general de tratamiento VHC.

Plataforma EDUSIDA


Curso. Temas selectos de la atención y tratamiento VHC. Plataforma
EDUSIDA.



Curso. Complicaciones en pacientes con VHC crónica. Plataforma
EDUSIDA.



Curso.

Tratamiento

en

pacientes

con

coinfecciones

o

enfermedades concomitantes.
Plataforma EDUSIDA.


Curso. Trabajo comunitario con personas que utilizan drogas
inyectadas. Plataforma EDUSIDA.

Perfiles que deberán completar esta fase:


Personal de medicina general asignado a las actividades del
programa de VHC.



Personal de medicina especialista asignado a las actividades del
programa de VHC.

Figura 30. Fases de capacitación y perfiles del personal administrativo y
operativo.

Las capacitaciones que se requiera por entidad se solicitarán al Centro
Nacional, con el tema y número de personas que participarán.
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