
Prevención Médica y Fomento a la Salud                                                                                                                                                                            

PREVENCIÓN MÉDICA Y FOMENTO A LA SALUD

Situación actual de la Hepatitis C 
en los Servicios de Salud 
de Petróleos Mexicanos

aGerencia de Prevención Médica

De La Cruz Silva La, Guzmán Morales Ea,
Ibañez Gallegos M del Ca, Espinosa López FRa  

Resumen 

A partir del descubrimiento del virus de la hepati-

tis C (VHC) en 1989, fue posible caracterizar una de 

las enfermedades de mayor gravedad en el mundo: la 

Hepatitis C (HC).

El informe global de la Organización Mundial de 

la Salud (OMS) sobre hepatitis en 2017 muestra que 

un gran número de infectados por el VHC carecen de 

acceso a la atención médica para el diagnóstico opor-

tuno y tratamiento que podría salvarles la vida.1 

Esto conlleva a que millones de personas pierdan 

la oportunidad de interrumpir la historia natural de la 

enfermedad, corriendo el riesgo de que la infección 

que sufren evolucione hasta sus últimas complicacio-

nes como la insuficiencia hepática crónica, el cáncer 

y la muerte.

Es por ello que resulta importante hacer un análisis 

sobre la situación actual de la infección por el VHC 

a nivel mundial nacional con la finalidad de conocer 
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la magnitud del problema y en los Servicios de Sa-

lud de Petróleos Mexicanos para tener un contexto de 

la dimensión y trascendencia del comportamiento de 

la enfermedad en su derechohabiencia relacionadas 

con la calidad de la atención médica proporcionada. 

La identificación del correcto manejo integral del 

paciente con infección por VHC permitirá abordar y 

tratar oportunamente a nuestros pacientes mejorando 

la calidad de la atención médica en Petróleos Mexi-

canos.

Este análisis nos permitirá conocer aspectos posi-

tivos en el manejo del paciente y generar estrategias 

basadas en la experiencia para que, dada la frecuen-

cia con la que se presenta la enfermedad modifiquen 

el abordaje en la atención médica considerando el 

VHC de primera intención, permitiendo al paciente el 

acceso a las pruebas de detección, tratamiento con-

trol y seguimiento de acuerdo con las guías de prác-

tica clínica.
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Abstract

It was since the discovery of  the hepatitis C virus 
(HCV) in 1989, that it was possible to characterize one 
of  the most serious diseases in the world: Hepatitis C 
(HC). 

The World Health Organization (WHO) Global Report 
on Hepatitis, published in 2017, shows a large number 
of  people infected with HCV lack access to care for ap-
propriate diagnosis and life-saving treatment. 

This implies that millions of  people miss the opportu-
nity to interrupt the natural history of  this disease, taking 
the risk associated with this infection and allowing it to 
evolve to its latest complications, such as chronic liver 
failure, cancer and death.

This is why it is important to analyze the current situa-
tion of  HCV infection at the global and national levels, in 
order to know the magnitude of  the problem; and within 

the Health Services of  Petróleos Mexicanos to assess 
the dimension and transcendence of  the disease in the 
population covered, relating them to the quality of  the 
medical care provided.

The identification of  the correct integral manage-
ment of  the patient with HCV infection will allow us to 
approach and treat our patients in a timely manner, ma-
king it possible to improve the quality of  medical care in 
Petróleos Mexicanos.

This analysis allowed us to identify positive aspects 
regarding the integral management of  the patient with 
HCV and to generate strategies so that, given the occu-
rrence of  the disease, doctors may thinking about HCV 
at the first approach, enabling the context so the patient 
can access to screening, treatment, control and follow-
up in accordance with clinical practice guidelines.

  41 



42

Prevención Médica y Fomento a la Salud                                                                                                                                                                            

Antecedentes de la hepatitis C

En la historia de la medicina, los primeros da-
tos sobre epidemias de hepatitis entéricas se re-
montan a 100 o 200 años atrás; no así para la HC, 
donde los antecedentes de epidemias por hepatitis 
transmitidas parenteralmente datan de 1943,2 con-
servando así su carácter de enfermedad de pre-
sentación silenciosa y misteriosa.

A principios de los años 1960s, Baruch Blum-
berg y Harvey Alter, realizaban estudios sobre las 
reacciones inmunológicas en la sangre de los pa-
cientes que habían sido transfundidos en muchas 
ocasiones, investigaciones que no se relacionaban 
con la hepatitis B, para lo cual analizaron el suero 
de muestras de pacientes hemolíticos y con leuce-
mia, descubriendo que el antígeno de la sangre del 
aborigen australiano que había provocado la reac-
ción en las primeras pruebas, se encontraba tam-
bién presente con frecuencia en la sangre de estos 
pacientes y rara vez se encontraba en la sangre de 
pacientes no enfermos, por lo que denominaron a 
la proteína el antígeno australiano (Aa).

Cuando el virólogo Alfred Prince, tuvo conoci-
miento de las conclusiones de Blumberg, inició un 
experimento a mediados de los 60s para confirmar 
el vínculo entre el Aa y la hepatitis, a lo que se le 
sumaron varios investigadores de la época: Kazuo 
Okochi, de la Universidad de Tokio; Albert Vierruc-
ci, de la Universidad de Siena, Italia; S. Dane del 
hospital Middlesex de Londres y K. E. Anderson y 
sus colegas en Nueva York, hasta que a finales de 
1970, las investigaciones eran concluyentes: El Aa 
formaba parte del virus que causa la hepatitis B, 
cambiando la nomenclatura del Aa por HAA, siglas 
en inglés de antígeno asociado a la hepatitis, ofi-
cialmente denominado HBsAg, por sus siglas en 
inglés de antígeno de superficie de la hepatitis B.3

En 1973 Feinstone describió partículas virales 
de una enfermedad de transmisión enteral, que 
posteriormente fue conocido como virus de la he-
patitis A.4

El empleo de pruebas serológicas para detectar 
los virus A y B, hizo evidente que muchas hepatitis, 
no eran debidas por estos virus ni por ninguno de 
los otros que son causantes ocasionales de daño 
hepático agudo (citomegalovirus, Epstein Barr, her-

pes, etc.), a esta nueva clasificación se le llamó hepa-
titis No A y No B.

Fue entre 1982 y 1988 que gracias al trabajo de Mi-
chael Houghton y sus colegas de la Corporación Chi-
ron en California E.U., tras 6 años de investigaciones 
con técnicas de biología molecular moderna, lograron 
aislar la etiología viral de transmisión parenteral de la 
hepatitis viral no A, no B (NA, NB), descubriendo una 
molécula que contiene un genoma ARN monocatena-
rio positivo al que denominaron VHC. (figura 1)

Figura 1  VHC 
Imagen web 
tomada de 
lookfordiagnosis

Estudios filogenéticos han agrupado al VHC dentro 
de la familia Flaviviridae tal como el virus de la fiebre 
amarilla, y los pestivirus, debido a que porciones de 
su precursor proteico muestran un perfil similar al de 
las proteínas de los virus de estas familias. Sin embar-
go, presenta diferencias en su ciclo replicativo; éste 
comportamiento sui generis del VHC con respecto a 
los otros virus pertenecientes a esta familia, lo ubicó 
dentro del género único de Hepacivirus.

La alta capacidad de mutación en el genoma de 
producir partículas virales diferentes genéticamente, 
constituye un mecanismo rápido y eficiente para el es-
cape del virus a la respuesta inmune, lo que explica 
la alta proporción de infecciones crónicas y uno de 
los principales obstáculos para el desarrollo de una 
vacuna.
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En la actualidad se han identificado hasta 12 geno-
tipos del VHC pero solo se han descrito seis de ellos, 
todos los genotipos del VHC se separan en grupos 
filogenéticamente relacionados llamados subtipos, al 
momento se han identificado más de 90 subtipos (1a, 
1b..., 2a, 2b..., etc.).6(figura 2)

Figura 2 Genotipificación HC, Imagen tomada de la página web del 
InDRE

Referente a los mecanismos de transmisión, las 
transfusiones de sangre fueron el principal factor de 
riesgo antes de 1990. Con la introducción de las téc-
nicas serológicas por inmunoensayo enzimático al es-
crutinio de la sangre en los países desarrollados lo que 
disminuyó la incidencia de la transmisión sanguínea.7

En México, el 18 de julio de 1994, se publicó en el 
Diario Oficial de la Federación (DOF) la Norma Oficial 
Mexicana 253-SSA1-2012 “Para la disposición de san-
gre humana y sus componentes con fines terapéuticos”, 
en la que se establecieron los criterios para la donación 
de sangre en forma voluntaria, no remunerada y regular, 
así como el uso de técnicas de laboratorio con mayor 
sensibilidad y especificidad para disminuir  los riesgos 
de transmisión de agentes infecciosos transmisibles 
mediante transfusión, entrando en vigor al día siguiente 
de su publicación.8

En México, el Programa de Acción Específico. ¨Pre-
vencion, Diagnóstico y Tratamiento de la Hepatitis C. 
2016-2018” refiere que el Centro Nacional de la Trans-
fusión Sanguínea captó en el 2014 a un total de 1, 939, 
060 donadores de sangre, de los cuales 8,949 fueron 
doblemente reactivos a infección por VHC, con una pre-
valencia media nacional de 0.46. Los casos detectados 
corresponden a los donadores aparentemente sanos y 
que no refirieron factores de riesgo. Petróleos Mexica-
nos ocupa el sexto lugar de recurrencia. 

El VHC puede transmitirse de una madre a su hijo 
durante el embarazo o el parto, aunque esto sólo ocurre 

en aproximadamente 1 de cada 30 casos, en lo que se 
llama "transmisión vertical", lo que ocurre aproximada-
mente entre el 3 y 5% de los recién nacidos de madres 
infectadas con VHC riesgo que aumenta si hay además 
coinfección con VIH, al momento de la lactancia cuan-
do hay lesión en los pezones.9

Otras vías potenciales para la infección por VHC 
son las perforaciones estéticas, tatuajes incluidos no 
solo los tatuajes artísticos, cosméticos en cejas, párpa-
dos y labios, donde el riesgo se incrementa al no este-
rilizar las herramientas o material que puedan estar en 
contacto con sangre por el uso de frascos de tinta que 
se utilizan en varias personas, ya que el VHC puede 
sobrevivir en la tinta con la que se realiza el tatuaje.10   

La transmisión de VHC a través de la actividad se-
xual es baja, principalmente a través de las prácticas 
sexuales que causan sangrado. En Estados Unidos, el 
18% de pacientes con anti-VHC positivo refirieron tener 
contacto sexual con personas infectadas, múltiples pa-
rejas o ambos.11

Otras vías de transmisión referidas en la literatura 
son por exposición ocupacional y compartir elemen-
tos de higiene personal como rasuradoras, navajas de 
afeitar, rastrillos, etc.12 En 1999 Alter y colaboradores 
refieren que aproximadamente en el 10 % de los indivi-
duos infectados no es posible definir el mecanismo de 
transmisión.13

La historia natural y el curso clínico de la infección 
por el VHC son variables, la hepatitis aguda suele pasar 
desapercibida; establecer el diagnóstico en esta etapa 
es difícil debido a la ausencia de datos clínicos en el 
tiempo inicial y por el comportamiento silente de los es-
casos síntomas que se observan hasta los estadios de 
la infección ya en etapa crónica. 

Aproximadamente del 15 al 50% de los pacientes 
expuestos al VHC se recuperan espontáneamente, 
mientras que del 50 al 85% desarrollan infección cróni-
ca. Los síntomas, cuando los hay, pueden ser malestar 
general, fatiga, náuseas, vómito, el 10% puede presen-
tar ictericia y dolor abdominal, aunque el 60 al 75% de 
los individuos permanecen asintomáticos.14

El 80% de las personas infectadas evolucionan a la 
etapa crónica de la enfermedad, los síntomas pueden 
no presentarse por un periodo de hasta 30 años des-
pués de haber sido infectadas por el VHC.
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El riesgo de padecer diabetes tipo 2 y resistencia a 
la insulina aumenta en pacientes con HC. De los tras-
tornos relacionados con el VHC se incluyen linfomas, 
trastornos renales, metabólicos y las enfermedades 
cardiovasculares.15 

Entre el 5 y 20% de los pacientes con HC crónica 
evolucionan a cirrosis y entre el 1 y 5% fallecen por 
cirrosis o cáncer de hígado.16

El diagnóstico de la infección por VHC usualmente 
incluye la detección de anti-VHC en suero seguido por 
la detección de la viremia usando un PCR cuantitativo. 

La búsqueda intencionada de VHC por laborato-
rio está ligada a la historia natural de la enfermedad, 
por ejemplo, en los neonatos de madre con infección 
activa por el VHC, debido a la transferencia pasiva de 
anti-VHC maternos, la transmisión de la infección solo 
puede confirmarse durante los primeros 12 meses de 
vida mediante detección de ARN circulante, la persis-
tencia de anti-VHC más allá de los 18 meses de vida 
confirma que se ha producido transmisión, cuya re-
solución o persistencia requiere la determinación de 
ARN. En las personas con exposición ocupacional se 
debe realizar pruebas de ARN-VHC a las 6, 12 y 24 
semanas y anti-VHC a las 12 y 24 semanas.17,18  

En el estudio del paciente con HC, la determina-
ción del genotipo y la carga viral son los principales 
factores pronósticos y de respuesta al tratamiento, du-
rante el seguimiento deben considerarse una serie de 
estudios de laboratorio y gabinete fundamentales para 
un abordaje correcto, que incluyan:

Estudios de Laboratorio:
o Biometría hemática completa
o Química sanguínea (glucosa, BUN, creatinina)
o Pruebas de funcionamiento hepático completas
o Pruebas de función tiroidea
o Alfaproteína 
o ELISA para VIH-1
o Fibrotest y/o Actitest

Estudios de Gabinete:
o Ultrasonido abdominal superior 
o Endoscopia

Fuente: Protocolo técnico para la identificación de tratamientos y 
medicamentos asociados a gastos catastróficos/CSG

Tratamiento de la hepatitis C

A mediados de la década de los 80, los interferones 
(IFN) se convirtieron en los primeros fármacos evalua-
dos para el tratamiento de la hepatitis C.

  
El nombre “interferón” proviene de la capacidad 

que tiene de interferir con la multiplicación de estas cé-
lulas y era en esa época, el único tratamiento disponible 
para las hepatitis crónicas por el VHC. El esquema de 
tratamiento consistía en la inyección de 3 millones de 
unidades de interferón, tres veces a la semana durante 
48 semanas, los resultados obtenidos eran pobres, con 
tasas de respuesta alrededor del 18 al 20%. Posterior-
mente se incluyó la pegilación a los INF, que consistía 
en la unión de una proteína a la molécula de poli eti-
lenglicol con el fin de disminuir el clearence y así pro-
longar vida media del INF, se aprobaron entonces dos 
INFpeg: alfa-2a y alfa2b. 

El IFN provoca la escasez de glóbulos rojos y pla-
quetas, lo que causa efectos adversos como anemia 
y trombocitopenia y aproximadamente la mitad de los 
pacientes experimentan síntomas de fatiga, fiebre, es-
calofríos, dolores de cabeza y malestar y dolor muscu-
lar después de cada inyección de interferón; también 
se han reportado depresión, ansiedad y pensamientos 
suicidas.20

Los inhibidores de la proteasa telaprevir (TPV) y 
boceprevir (BCP), fueron aprobados por FDA y por la 
Agencia Europea de Medicamentos (EMA por sus si-
glas en inglés) en el 2011.

La eficacia de TPV en la triple terapia (INFpeg alfa 
[2a o 2b] + RBV + TPV) con una duración de 24 sema-
nas en pacientes con hepatitis por VHC genotipo 1, se 
asoció con una mayor probabilidad de aumento en la 
tasa de RVS hasta del  22%.

Mientras que la triple terapia con BCP (INFpeg alfa 
[2a o 2b] + RBV + BCP) con una duración de 44 sema-
nas, con tratamiento estándar por 4 semanas en pa-
cientes con genotipo 1 sin tratamiento previo con cirro-
sis compensada, se asoció con mayor probabilidad de 
lograr un aumento de la tasa de RVS de 31%.21

El tratamiento para hepatitis C crónica con genoti-
po 1 sigue desarrollándose, de tal forma que la terapia 
con interferón pegilado ya no está indicada en pacien-
tes con VHC, excepto en aquellos con el genotipo 3, 
cirrosis y ante fracaso del tratamiento previo.
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Actualmente los tratamientos con antivirales de ac-
ción directa (AAD), se refieren a la terapia libre de in-
terferón, que se recomienda apresurarla en pacientes 
con:

o Fibrosis avanzada o cirrosis (equivalente con eta-
pa Metavir 3 o 4)

o En los casos donde el resultado de las pruebas 
sea de descompensación (p. ej. la B Child-Pugh-
Turcotte o C), en estos pacientes se recomienda 
que el tratamiento sea supervisado por médicos 
experimentados en el manejo de hepatitis C y 
preferentemente en asociación con un centro de 
trasplante

o Manifestaciones extra hepáticas activas/severas 
de hepatitis C 

o Coinfección con VIH

Los factores que pueden retrasar el inicio de tera-
pia de AAD:

o Enfermedad psiquiátrica incontrolada 
o El abuso de sustancias o drogas que interfieran con 

el cumplimiento y el seguimiento de la terapia.
o Infecciones activas (infecciones oportunistas en 

pacientes con HIV)
o Enfermedad hepática descompensada, en éstos 

casos debe ser evaluado de forma multidisciplina-
ria con especialistas de hígado

Actualmente hay múltiples regímenes de AAD 
aprobados  para el tratamiento del genotipo 1 de la 
hepatitis C, que ofrecen la eficacia excepcional (>90 
% de éxito) y perfiles de efecto secundario mejorados 
comparados al tratamiento con regímenes a base de 
interferón.

El nivel de curación en hepatitis C se encuentra 
definido por la respuesta viral sostenida (RVS) me-
dida en varios momentos de tiempo al término de la 
terapia, la definición estándar para determinar la cura 
virológica es de aproximadamente 12 semanas des-
pués de concluída la terapia.

Los AAD eligen para su mecanismo de acción a 
las proteínas virales no estructurales (NS) incluyendo 
el NS3 proteasa, NS5A proteína y la polimerasa de 
ARN NS5B:

1.NS3 inhibidores de proteasa: 
a) Simeprevir (SMV, Olysio)
o En dosis independiente 
o Dosis de 150 mg   
o Usados en la combinación con sofosbuvir 
o Evitar en la cirrosis descompensada (CPT B/C)
b) Paritaprevir (PTV, componente de Viekira Pak)
o En combinación
o Dosis d 100 mg (aumentado con ritonavir) 
o Usado con ombitasvir y  separar de dasabuvir 
o Evitar en la cirrosis descompensada
c) Grazoprevir (GZR, componente de Zepatier)
o En combinación 
o Dosis 100 mg
o Usados con elbasvir 
o Evitar en la cirrosis descompensada

2. NS5B ARN-dependientes inhibidores de 
polimerasa

a) Inhibidores de nucleótido: Sofosbuvir (SOF, So-
valdi y componente de Harvoni)

o Como agente independiente y en combinación 
o Dosis 400 mg 
o Usados con ledipasvir; combinado como el agente 

autónomo en otros AAD’s
b)Los inhibidores No nucleótidos: Dasabuvir (DSV, 

el componente de Viekira Pak) 
o En combinación
o Dosis 250  mg 
o Usada en la combinación con el FDC PTV/r/ombi-

tasvir
o Evitar en la cirrosis descompensada

3. Inhibidores NS5A
a) Ledipasvir (LDV, el componente de Harvoni)
o En combinación
o Dosis 90 mg 
o Usados con sofosbuvir
b) Daclatasvir (DCV, Daklinza)
o agente independiente
o Dosis 60 mg (la dosis pueden ser ajustada 
    30-90 mg)
o Usado en la combinación con sofosbuvir
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 c) Ombitasvir (OBT, el componente de Viekira Pak)

o En combinación
o  Dosis 25 mg 
o  Evitar en la cirrosis descompensada

d) Elbasvir (EBR, el componente de Zepatier) 

o  En combinación 
o  Dosis 50 mg 
o  Usados con grazoprevir
o  Evitar en la cirrosis descompensada
e) Velpatasvir (VEL, componente de Epclusa) 

o  En combinación
o  Dosis 100 mg 
o  Usada sofosbuvir
o  Mejora el perfil de resistencia comparada con 

otros inhibidores NS5A actualmente disponibles

El objetivo de los AAD es interrumpir la replicación 
viral, las indicaciones de los inhibidores de la proteasa 
NS3.22

El objetivo principal del tratamiento de la Hepatitis 
C es alcanzar la RVS, sin embargo, en pacientes que 
ya tienen afectación hepática significativa por VHC, el 
riesgo de complicaciones relacionadas con la cirrosis 
incluyendo el desarrollo de carcinoma hepatocelular 
permanece a pesar de alcanzar la RVS.23 

Algunas definiciones operativas24 relevantes para 
evaluar la respuesta al tratamiento son:

1. Respuesta viral rápida (RVR): carga viral negativa 

en la semana 4 (límite de sensibilidad 50 UI/ml).

2. Respuesta viral rápida extendida (RVRe): niveles 

indetectables de ARN de VHC en las semanas 

4 y 12.

3. Respuesta viral precoz (RVP): negativización o 

descenso de al menos 2 log10 UI/ml en la car-

ga viral respecto a la basal en la semana 12 del 

tratamiento.

4. Respuesta al final del tratamiento: negativización 

de la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) 

de VHC al final del tratamiento.

5. Respuesta viral sostenida (RVS): PCR VHC ne-

gativo a los 6 meses de finalizado el tratamiento.

6. Respondedor rápido: ARN del VHC indetectable 

en la semana 8.

7. Respondedor lento: ARN del VHC detectable en 

semana 8.

8. No respondedor: ausencia de RVP, detección de 

PCR positivo a las 24 semanas de tratamiento, y 

PCR positivo al finalizar el tratamiento

9. Respondedor parcial: reducción de al menos 2 

log10 UI/ ml en la carga viral respecto al valor 

basal de ARN del VHC en la semana 12, pero 

nunca carga viral indetectable.

10.Recaída: detección de PCR positivo dentro de 

los 6 meses de finalizado el tratamiento, luego de 

resultado negativo al final del tratamiento.

Datos epidemiológicos de la infección 
por virus de la hepatitis C

El último informe de la OMS sobre hepatitis refie-

re que en el año 2015, la cifra de nuevos infectados 

por el VHC ascendió a 1,75 millones y en total en 

el mundo hay 71 millones de personas que pade-

cen hepatitis C. Las hepatitis víricas causaron 1,34 

millones de muertes en 2015, una cifra similar a la 

atribuible a tuberculosis e infección por  VIH, con la 

diferencia que mientras las muertes por tuberculosis 

y VIH están disminuyendo las asociadas a hepatitis 

va en aumento.

La prevalencia de esta infección en las 
regiones de la OMS es la siguiente:

o Región del Mediterráneo Oriental: el 2,3% de la 
población (15 millones)

o Región de Europa: el 1,5% de la población (14 mi-
llones)

o Región del Pacífico Occidental: el 1% de la pobla-
ción (14 millones)

o Región de África: el 1% de la población (11 millo-
nes)

o Región de las Américas: el 1% de la población (7 
millones)

o Región de Asia Sudoriental: el 0,5% de la población 
(10 millones)
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Distribución de genotipos
 del VHC en el mundo

Figura 3
 Imagen tomada de 

http://epidemiologiamolecular.com
/virus-hepatitis-vhc/
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En el mismo reporte la OMS refiere que en el 2015, 
sólo se diagnostican el 20% de las infecciones por el 
VHC y que sólo el 7% de estos pacientes iniciaron tra-
tamiento curativo (1,1 millones).  

En el mundo, el genotipo 1a y 1b son los predomi-
nantes en Europa, Estados Unidos y Japón, mientras 
los genotipos 2 y 3 se encuentran distribuidos en todo 

En el año 2000 inició el registro en el Sistema de 
Notificación Semanal de Casos Nuevos (SUIVE), te-
niendo en el periodo 2000 al 2007 un total de 192,588 
casos de hepatitis virales, de los cuales el 6% corres-
pondían a Hepatitis C con una mayor proporción en 
adultos entre 40 y 50 años.27  

La Subsecretaría de Prevención y Promoción de 
la Salud a través de la Dirección General de Epide-
miologia, convocó a las instituciones del Sistema Na-
cional de Salud para la reunión de consenso en abril 
del 2016, donde se presentó el reporte del Sistema 
Único Automatizado para la Vigilancia Epidemiológica 

el mundo; el genotipo 4 se encuentra habitualmente en 
Medio Oriente y África, el genotipo 5 en Sudáfrica y el 
genotipo 6 en Asia.(figura 3)

En México el genotipo predominante es el 1 con 
sus subtipos a y b, aunque no es raro identificar en 
menor proporción otros genotipos.   

(SUAVE) 2000-2014 sobre los casos nuevos y la tasa 
de Hepatitis C para México, haciendo mención de los 
siguientes datos:

o Se estima que existen alrededor de 1.6 millones de 
personas infectadas 

o Prevalencia de VHC de 1.4% (20 a 79 años) Encues-
ta Nacional de Salud 2000

o En 2013 la tasa de mortalidad fue de 12.55; 8ª cau-
sa en personas de 15 a 49 años

o En México, la principal vía de transmisión del VHC 
es horizontal (sangre)

Situación actual de Hepatitis C en Petróleos Mexicanos                                                                                                                        Dra. Lourdes De la Cruz Silva 
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Fuente: Servicios de Salud.
Petróleos Mexicanos: Censo Nominal de VHC. 2017

En Petróleos Mexicanos del 2004 al 2016 se ha 
atendido un total de 391 pacientes con diagnóstico 
de hepatitis C. En el 2016, la incidencia de la enfer-
medad fue de 2.9 por cada 10,000 derechohabien-
tes, con una prevalencia de 4.5 por cada 10,000 de-
rechohabientes y  una tasa de mortalidad de 4 por 
cada 100 enfermos por hepatitis C.

Las unidades médicas iniciaron la concentra-
ción de los datos en el informe integral mensual en 

En esta reunión, se reforzó la iniciativa de las insti-
tuciones que integran el sistema de salud de México 
para sentar las bases del Programa de Acción Espe-
cífica (PAE), alineadas a las metas nacionales para el 
manejo de la infección por VHC.

Panorama de la hepatitis C en 
Petróleos Mexicanos

Actualmente en Petróleos Mexicanos, el registro de 
la incidencia y prevalencia de la hepatitis C se lleva 
mediante un registro integral mensual de cada unidad 
médica, que incluye variables epidemiológicas y de 
manejo del paciente. Este registro incluye una revisión 
de casos registrados en el expediente electrónico del 
2004 al 2016. (figura 4)  

el 2016. Con la información obtenida fue posible 
conocer la fecha de diagnóstico de cada paciente, 
teniendo como referencia histórica el primer caso re-
gistrado en Petróleos Mexicanos de hepatitis No A No 
B en 1970 en el Hospital Central Norte. Entre el 2011 
y el 2015 se registraron el mayor número de casos, 
alcanzando un 35.3% del total de casos en la institu-
ción.(figura 5)
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Total de casos por región

Región Casos %
Central Norte 133 34

Hospital Madero 48 12

Salamanca 38 10
Minatitlán 40 10

Central Sur 35 9
Reynosa 36 9

Poza Rica 33 8
Villahermosa 28 7

TOTAL 391 100
Fuente: Informe Integral/Censo Nominal Medicina

 Preventiva. Febrero 2017

Total de casos por región

Región Casos %
Central Norte 133 34

      Madero 48 12

Salamanca 38 10
Minatitlán 40 10

Central Sur 35 9
Reynosa 36 9

Poza Rica 33 8
Villahermosa 28 7

TOTAL 391 100
Fuente: Informe Integral/Censo Nominal Medicina

 Preventiva. Febrero 2017
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Figura 5 Fuente: Informe Integral/ Censo Nominal Medicina Preventiva. Febrero 2017
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Casos de hepatitis C por región en
Petróleos Mexicanos

El total de 391 pacientes registrados, han sido aten-
didos en 45 unidades médicas de las 54 que forman 
los servicios de salud de Petróleos Mexicanos (83%). 
La atención de los pacientes con hepatitis C es otorga-
da por los médicos gastroenterólogo, los infectólogos 
o médicos internistas de las unidades de cada región. 

La Región Central Norte es la que concentra el 
mayor número de pacientes diagnosticados y atendi-
dos con el 20.2% del total de casos y las unidades 

que menos número de casos registran son el Hospi-
tal Regional Poza Rica, el Hospital General Ébano, la 
Clínica Hospital Coatzacoalcos y los Consultorios de 
Papantla, Tuxpan, Paraíso, Macuspana y Reforma  con 
un caso de hepatitis C respectivamente.

Los Servicios Médicos Subrogados acumulan el 
2% de pacientes con hepatitis C atendidos en 8 uni-
dades de sus 4 Coordinaciones. (tabla 1)
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Tabla 1  casos distribuidos por unidad médica Petróleos Mexicanos

Total de casos distribuidos por unidad médica  

Región Unidad Médica de Adscripción 
Número de casos 

Porcentaje 
Subrogados Unidades 

Pemex 

Central Norte 

Hospital Central Norte   79 20.20 
Clínica Pastores   19 4.86 
Consultorio Vallejo   18 4.60 
Hospital General de Tula   7 1.79 
Consultorio Ecatepec   5 1.28 
Clínica de primer nivel Atitalaquia   4 1.02 
Consultorio Texcoco 1   0.26 

Central Sur 

Hospital Central Sur de Alta Especialidad   24 6.14 
Consultorio Puebla   6 1.53 
Consultorio San Martin Texmelucan   4 1.02 
Consultorio Toluca 1   0.26 

Salamanca 

Consultorio Tlaquepaque   19 4.86 
Hospital Regional Salamanca   16 4.09 
Consultorio Mazatlán 2   0.51 
Consultorio Mexicali 1   0.26 

Madero 

Clínica Satélite Madero   16 4.09 
Consultorio Tampico   12 3.07 
Clínica Hospital Naranjos   8 2.05 
Consultorio Árbol Grande   7 1.79 
Hospital General Cerro Azul   4 1.02 
Hospital General Ébano   1 0.26 

Poza Rica 

Clínica Satélite Poza Rica   15 3.84 
Hospital General Veracruz   13 3.32 
Hospital Regional Poza Rica   1 0.26 
Consultorio Córdoba 1   0.26 
Consultorio Jalapa 1   0.26 
Consultorio Papantla   1 0.26 
Consultorio Tuxpan   1 0.26 

Reynosa 

Hospital Regional de Reynosa   24 6.14 
Hospital General Cadereyta   6 1.53 
Consultorio Monterrey   4 1.02 
Consultorio Chihuahua 1   0.26 
Consultorio Camargo 1   0.26 

Villahermosa 

Clínica de primer nivel Villahermosa   14 3.58 
Clínica de primer nivel Cd. Del Carmen   6 1.53 
Hospital General Ciudad Pemex   3 0.77 
Hospital General Comalcalco   2 0.51 
Consultorio Paraíso   1 0.26 
Consultorio Macuspana   1 0.26 
Consultorio Reforma   1 0.26 

Minatitlán 

Clínica Satélite Minatitlán   29 7.42 
Hospital General Nanchital   4 1.02 
Hospital General Agua Dulce   4 1.02 
Hospital General Salina Cruz   2 0.51 
Clínica Hospital Coatzacoalcos   1 0.26 

Totales 45 Unidades médicas 9 382  100 
Fuente: Informe Integral/Censo Nominal Medicina Preventiva. Febrero 2017 

 

Prevención Médica y Fomento a la Salud                                                                                                                                                                            



  51 

Situación actual de Hepatitis C en Petróleos Mexicanos                                                                                                                        Dra. Lourdes De la Cruz Silva 

64.6% 35.4%

252 139

Tabla 2 Genotipo identificado

Figura 5 Distribución de casos de hepatitis C por sexo

Caracterización de la hepatitis C
en Petróleos Mexicanos

El genotipo 1 con sus subtipos a y b se identificó 
en 37% de los casos, seguido del genotipo 2 con el 
16% y los genotipos 3 y 5 en un 3% de los casos; el 

44% de los casos no cuentan con determinación del 
genotipo. (tabla 2)

En Petróleos Mexicanos la infección por VHC 
presenta el siguiente comportamiento:

o Afecta en un 15% más a mujeres que a los hombres
o El grupo etario más afectado es el de 61 a 70 años 

con un 36.3% de los casos.
o De acuerdo a la codificación, 48.3% de los enfermos 

son familiares del trabajador y el 24.2% son trabaja-
dores activos por lo que se puede ligar al ausentis-
mo laboral por incapacidad o asistencia a consulta 
externa. (figura 5) (tabla 3,4)

Genotipo de hepatitis C en Petróleos Mexicanos

Región

Genotipo identificado

1 2
3 5 S/D*

1a 1b 1 a/b 2 2a 2b 2 a/b
Madero 19 6 2 5 0 0 0 1 0 15

Minatitlán 4 3 0 2 0 1 0 0 0 30
Central Norte 17 22 12 18 1 2 0 4 0 57

Poza Rica 3 3 1 2 0 3 2 0 0 18
Reynosa 7 9 0 1 0 2 0 0 0 17

Salamanca 10 6 1 4 4 7 0 0 0 6
Central Sur 4 3 4 1 0 2 1 0 0 18

Villahermosa 4 4 2 4 0 3 3 0 1 10
Total 68 56 22 37 5 20 6 5 1 171

Fuente: Gerencia de Prevención Médica/ Censo Nominal de VHC a febrero 2017- *S/D: sin datos
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Codificación Casos

Trabajador 95

Jubilado 101

Familiares 189
Vitalicia 6

Grupo edad Total

< 20 1

20-30 3

31-40 11

41-50 48

51-60 94

61-70 142

71-80 76

> 80 13

Total 391

Clasificación de los casos de HC por región

Región Defunción Dx descartado Sin vigencia Vivos Total

Madero 5 1 42 48

Minatitlán 10 2 28 40

Central Norte 20 5 3 105 133
Poza Rica 2 31 33
Reynosa 9 1 2 24 36

Salamanca 2 1 35 38
Central Sur 1 2 32 35

Villahermosa 1 27 28
Total 50 7 10 324 391

Fuente: Servicios de Salud Petróleos Mexicanos

Tabla 4 edad

Tabla 3 codificación

Tabla 5 por región

Para caracterizar el comportamiento clínico de la 
infección por VHC, se agruparon los casos de acuerdo 
al estatus que guardaban  al momento de llevar a cabo 
el análisis. Para tal efecto, quedaron fuera del mismo 
aquellos casos cuyo estatus fuera defunciones, casos 
descartados y aquellos pacientes no vigentes en los 
últimos 5 años (17.1%). (tabla 5) 

El grupo de pacientes vivos (82.9%) se clasificó de 
acuerdo a parámetros de manejo farmacológico con 
antivirales estándar (Interferón y Ribavirina): 

En tratamiento.-Pacientes que en el momento 
del análisis cursaban en alguna etapa del tratamiento 
(6.7%).

En vigilancia.-Aquellos pacientes que concluye-
ron el tratamiento y que tienen RVS, cura virológica 
o que por alguna condición clínica (comorbilidad) no 
haya sido recomendado el inicio del tratamiento y se 
consideró solo la vigilancia de su condición clínica 
(41.3%).

Sin respuesta al tratamiento.- A los pacientes 
no han tenido RVS posterior al tratamiento o que no 
haya sido posible concluyeran el tratamiento por algu-
na condición clínica presentada, por la cual haya sido 
necesario suspender el tratamiento (30.2%).

Pacientes sin tratamiento.- A los pacientes de 
reciente diagnóstico que no hayan recibido tratamien-
to o que por condiciones donde el riesgo-beneficio es 
mayor  se consideró no iniciar tratamiento farmacológi-
co con antivirales estándar (21.6%). (tabla 6)
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Tabla 6 Por región de acuerdo a manejo farmacológico

Tabla 7 Comorbilidades en pacientes sin tratamiento

Comorbilidades en pacientes sin 
respuesta al tratamiento

Región Hepatocarcinoma DM/
HTA VIH

Madero 6

Minatitlán 3

Central Norte 2 12 1
Poza Rica 7
Reynosa 4

Salamanca 9
Central Sur 4

Villahermosa 1 5
Total 3 50

Fuente: Gerencia de Prevención Médica/ Censo Nominal de VHC 
a febrero 2017

Tabla 8 Comorbilidades en pacientes sin respuesta al tratamiento

Comorbilidades en pacientes sin tratamiento

Región Hepatocarcinoma DM/
HTA VIH

Madero

Minatitlán 3

Central Norte 7 1
Poza Rica 5
Reynosa 1 1

Salamanca
Central Sur 1 2

Villahermosa 1 1
Total 2 19 2

Fuente: Gerencia de Prevención Médica/ Censo Nominal de VHC 
a febrero 2017

En el 23.5% de los pacientes sin respuesta al tra-
tamiento, no se identificó el genotipo y en el 6.2% no 
se registró en el expediente clínico la cuantificación 
de carga viral de seguimiento; el 3% de los pacientes 
sin respuesta al tratamiento presentó antecedente de 
hepatocarcinoma y el 1% comorbilidad con VIH, ade-
más el 51% padecen enfermedad crónica.

El 21.6% de los pacientes sin tratamiento farma-

cológico, presentaron alguna comorbilidad como he-
patocarcinoma y VIH (del 2.8% para cada una) y el 
27.1% presentaron enfermedad crónica.

En este grupo, el 77% de los pacientes no presen-
taron identificación de genotipo y el 56% no cuentan 
con cuantificación de carga viral. (tabla 7,8)

Casos de VHC por región en Pemex, de acuerdo a manejo farmacológico

Región Vigilancia En tratamiento Sin respuesta 
al tratamiento Sin tratamientol

Madero 20 2 7 13

Minatitlán 14 1 4 9

Central Norte 43 3 39 20
Poza Rica 7 6 9 9
Reynosa 9 4 7 4

Salamanca 18 2 15 0
Central Sur 13 1 7 11

Villahermosa 10 3 10 4
Total 134 22 98 70

Fuente: Servicios de Salud Pemex



54

Conclusiones

En los Servicios de Salud de Petróleos Mexicanos contamos con un censo nominal de pacientes 

con infección por el VHC, el cual nos permite conocer el diagnóstico oportuno, la evolución clínica, la 

respuesta al tratamiento y sus complicaciones. La búsqueda intencionada de esta infección y la iden-

tificación de pacientes con esta enfermedad, nos ha permitido el control adecuado de los casos, con 

la búsqueda intencionada en pacientes que fueron transfundidos antes de los 90s o en donadores en 

bancos de sangre y en pacientes que acuden a consulta con síntomas inespecíficos, como ataque al 

estado general, ictericia o datos clínicos de hepatopatía crónica. 

Esta revisión de casos de hepatitis C en nuestra población, nos permite estandarizar los protoco-

los de diagnóstico y tratamiento, con la finalidad de establecer el manejo integral que involucre a un 

equipo multidisciplinario y permita optimizar los recursos en la atención e identificación oportuna de 

los pacientes  con hepatitis C.

Aunque en nuestro país no ha sido posible caracterizar la enfermedad por todas las instituciones 

del sistema de salud, los resultados obtenidos en la revisión de casos en Petróleos Mexicanos, mues-

tra un patrón epidemiológico similar al del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS),  con relación 

a la incidencia en estados del centro de la república mexicana, y un predominio mayor  de identifica-

ción del genotipo 1  así como el mecanismo de transmisión por vía sanguínea.

Lo observado en nuestros pacientes es la afección en el grupo de edad de 50 a 70 años, con 

predominio en mujeres. Aunque la vía de transmisión común fue la sanguínea, no debe descartar-

se el uso de drogas intravenosas como el mecanismo principal de transmisión en la actualidad. En 

nuestra institución los pacientes tuvieron acceso a los esquemas de tratamiento combinados de INF+ 

RBV+BCP, este hecho es motivo de estudios futuros dados los nuevos esquemas de tratamiento de 

antivirales de acción directa en el tratamiento de la enfermedad.
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