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INTRODUCCIÓN: La infección por virus de la hepatitis C (VHC) es la causa más frecuente de enfermedad hepática 
crónica en pacientes hemodializados. Su prevalencia oscila alrededor del 13% en pacientes en tratamiento 
sustitutivo renal (TSR) en hemodiálisis (HD) con una variabilidad del 4-70%. El uso de los nuevos fármacos 
antivirales para el tratamiento VHC ha supuesto una gran mejora en el pronóstico del paciente hepatópata en TSR. 
OBJETIVO: Describir la prevalencia, características demográficas, grado de afectación hepática, de pacientes 
infectados por VHC en nuestra unidad. Asimismo evaluar la evolución, respuesta y tipo de tratamiento antiviral 
recibido. MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio descriptivo de los pacientes infectados por VHC en HD tributarios de 
recibir la nueva terapia antiviral en septiembre 2015. RESULTADOS:65 pacientes en HD.13 pacientes infectados 
VHC (pevalencia 20%). Genotipo 1b(92%).Varones(61.5%). Edad 59±15años. Tiempo medio en HD: 345±178 
meses. 4 pacientes no recibieron tratamiento (1 tratado previamente, 2 fueron éxitus antes de inclusión y 1pendiente 
de inclusión). Principales datos bioquímicos al inicio tratamiento:BT 7,9±1.9µkat/L, GOT 0,28±0.1µkat/L, GPT 
0.41±0.20µkat/L, Albúmina 41,64±3g/L, TP 108±10%. Datos ecográficos de hepatopatía crónica (44.4%). 
Fibroscan® F4(44,4%), F0-F1(55.5%). De los 9 tratados, 1 recibió tratamiento con Simeprevir/Daclatasvir/Rivabirina, 
7con Viekirax®+Exviera®, 1 solo Viekirax® (Genotipo4). El 100% de los pacientes tratados presentaron carga viral 
indetectable a las 4 semanas y al concluir el tratamiento (12 semanas). 1 paciente no finalizó el tratamiento por 
éxitus secundario a evento isquémico. CONCLUSIONES: 1.-La prevalencia de pacientes infectados por VHC al 
inicio del tratamiento fue del 20%. 2.-Observamos que el 100% de los pacientes tratados con las nuevas terapias 
antivirales, independientemente del grado de afectación hepática y de los fármacos prescritos, presentaron 
negativiazión de la PCR al finalizar el tratamiento. 3.- En nuestro centro la prevalencia actual de pacientes en TSR 
infectados por VHC ha disminuido hasta equipararse a la de la población general(1,5%)  
	  


