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Prólogo

Estimado lector
Puede que usted, su pareja u alguna otra persona cercana padezca
hepatitis C.

Es importante que recuerde que no está solo.
Su médico está ahí para responder a sus preguntas
en todo momento.

El médico probablemente le habrá hablado en detalle de la
enfermedad, pero quizá tenga usted preguntas que se le hayan
ocurrido al salir de la consulta, cuando ya se ha cerrado la puerta.
Ahora es cuando puede ayudarle este folleto. Aproveche esta
oportunidad de informarse sobre la hepatitis C con tiempo y
tranquilidad.
A continuación se le explicarán todas las cosas importantes que debe
saber acerca de la hepatitis C. Descubrirá de dónde procede, cómo
evoluciona y cómo se trata. También conocerá los procedimientos y
términos médicos con que se encontrará en el futuro.
El hecho de que esté leyendo este folleto significa que va por buen
camino. Está buscando información. Y eso es lo más importante: Sea
activo. Acepte el reto. Tome la iniciativa. Comente con su médico.
Ayude a combatir el virus participando activamente. Estos factores
son importantes para que el tratamiento tenga éxito.

La hepatitis C puede curarse.
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Primeras Respuestas
Desea informarse a conciencia, pero las preguntas se acumulan
y le impiden ver hacia delante. Necesita respuestas breves y
significativas para encontrar la paz que le permita enfrentarse
a la enfermedad con mayor intensidad y actividad. Este folleto
pretende informarle sobre su enfermedad y trata de responder a
sus preguntas.

¿Tengo que decirlo en mi empresa?
No está obligado a decir en su empresa que tiene la hepatitis C. Sin
embargo, debe plantearse si en su trabajo hay riesgo de transmisión a
otras personas (debido, por ejemplo, a contactos sangre-sangre, como en
las profesiones sanitarias, en una carnicería, etc.).

¿A quién puedo acudir en busca de ayuda?
¿Por qué a mí?
Olvídese de esta pregunta. Nadie puede responder a ella. No mire atrás.
Mire adelante. Acepte el reto. Ahora es necesario que se comprometa.
Combata la enfermedad con su médico y su familia. Puede ganar.

¿Tengo alguna probabilidad de recuperar la salud?
La respuesta es afirmativa
Las intensivas investigaciones de los últimos años han permitido ofrecer
tratamientos con los que muchos pacientes con hepatitis C pueden
derrotar al virus. Usted puede ser uno de ellos. Para más información, lea
el capítulo “Tratamiento de la hepatitis C”, que empieza en la página 25 de
este folleto.

¿Puedo infectar a mi pareja o mi familia?
La hepatitis C se transmite por la sangre. Si toma ciertas precauciones,
protegerá perfectamente a las personas de su entorno sin tener que
prescindir del amor y el afecto en la vida cotidiana. Desde luego,
debe decirle a su pareja y a quienes estén cerca de usted que tiene la
enfermedad. Encontrará apoyo en las personas que le rodean. La unión
hace la fuerza. Para más información, lea el capítulo “Mi vida con el virus”,
que comienza en la página 32 de este folleto.
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Un médico especialista en el tratamiento de la hepatitis podrá aconsejarle
y ayudarle en las decisiones que se vayan planteando. Estos profesionales
y sus equipos tienen mucha experiencia en el tratamiento de la hepatitis C
y harán todo lo que esté a su alcance para ayudarle.
No sea tímido al hacer preguntas y expresar sus preocupaciones. Entre en
contacto con una asociación de pacientes y acuda a los grupos de soporte
que organizan periódicamente. En ellos podrá hablar de sus temores,
preocupaciones, experiencias y éxitos con otras personas que también
tienen hepatitis C.

¿Qué puedo hacer?
Acepte el reto. No se resigne
Siga estrictamente las recomendaciones terapéuticas de su médico y
tome la medicación exactamente de la forma prescrita. Haga acopio de las
opciones informativas que existan e infórmese acerca de la enfermedad.
Estar bien informado le facultará para tomar decisiones más conscientes y
para combatir el virus con todas sus fuerzas.
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¿Qué es la hepatitis C exactamente?e?

El término hepatitis describe la inflamación del hígado, causada
habitualmente por un virus.

Cualquier persona puede contraer el virus de la hepatitis C
La hepatitis C es una enfermedad vírica que, en términos
generales, puede infectar a cualquiera. Ahora bien, sólo una
pequeña minoría de las personas infectadas saben que portan
el virus. En general se sienten indispuestas, cansadas, sin
apetito y menos en forma que antes. Como estos síntomas son
inespecíficos y pueden deberse a causas muy diversas, es raro
que la enfermedad se diagnostique enseguida.
La única forma de diagnóstico seguro es un análisis de sangre.
La existencia de la enfermedad se comprueba con la detección
en la sangre de información genética (ARN = ácido ribonucleico)
del virus causante (ARN-VHC). Estos análisis ha de pedirlos el
médico, pero no suelen hacerse de forma sistemática.
Una vez diagnosticada la enfermedad, la pregunta que se hacen
la mayoría de las personas es: “¿Cómo puedo haber contraído
la infección”? En muchos casos no es posible dar una respuesta
definitiva. Pocos pacientes saben cuándo y cómo se infectaron.
La forma de transmisión de la enfermedad no influye en las
probabilidades de éxito del tratamiento; en cambio, el tiempo
transcurrido desde la infección sí es un factor importante. Cuanto
antes se haga el diagnóstico, más probable será la curación.

El virus de la hepatitis C y la enfermedad que
ocasiona
No existe ninguna vacuna contra el virus de la hepatitis C, pero sí
tratamiento para la enfermedad que produce

Existen al menos siete virus de la hepatitis (A, B, C, D, E, F y G). Los más
frecuentes son el A, el B y el C. También hay por lo menos seis tipos
diferentes de hepatitis C –los llamados genotipos– y unos 30 subtipos.
Una de las características específicas del virus de la hepatitis C es su
capacidad para cambiar constantemente. Este es el motivo de que los
científicos no hayan podido hasta la fecha crear una vacuna, a diferencia
del caso de las hepatitis A y B.
Cuando el virus de la hepatitis C entra en el torrente sanguíneo, se
disemina por todo el organismo. No obstante, se ve especialmente
“atraído” hacia determinadas células. Así pues, se retira al interior de
algunas de éstas, donde reside sin causar ningún otro daño.
Las células hepáticas, en concreto, son las que parecen poseer las
condiciones ideales para la multiplicación (replicación) del virus de la
hepatitis C. A causa de su intensa replicación, el virus comienza a
destruirlas poco a poco. La posterior reacción inflamatoria del hígado es el
intento del organismo para combatirlo.
La infección por el virus de la hepatitis C es más grave que la
correspondiente a la hepatitis A porque, si no se trata, la enfermedad se
cronifica en la mayoría de los pacientes (aproximadamente, el 80-90 %). En
consecuencia, con el tiempo puede causar cirrosis (el hígado se encoge y
pierde su función). En el peor de los casos, las células hepáticas comienzan
a degenerar al cabo de varias décadas y surge un carcinoma hepatocelular
(cáncer de hígado).
En tales casos, la única solución es el trasplante. Consiste en la
transferencia del hígado de un donante al receptor. Se realiza en centros
especiales y requiere hospitalización durante varias semanas.
El tratamiento de la hepatitis C puede prevenir tal resultado y en muchos
casos eliminar la enfermedad completamente (véase la página 25).

8

9

¿Es frecuente la hepatitis C?

importancia hoy en día gracias a las pruebas rigurosas que se realizan
y a los métodos de purificación más seguros.

La hepatitis C no es una enfermedad rara
En Europa hay de tres a cinco millones de personas infectadas por el virus
de la hepatitis C. Se estima que en España hay entre 480.000 y 760.000. La
mayoría no saben que lo tienen.

¿Cómo se puede transmitir el virus?
El virus de la hepatitis C se transmite únicamente por contacto
directo con sangre o tejidos que lo contienen
Hay muchas maneras de contraer el virus de la hepatitis C. Todas ellas
tienen algo en común: la infección se debe siempre al contacto directo
con sangre o con tejidos que contienen el virus.

El contacto con sangre infectada en las profesiones sanitarias
Los profesionales de la medicina expuestos a sangre infectada tienen
un riesgo especialmente alto. Los pinchazos accidentales con agujas
pueden provocar el contacto inadvertido sangre-sangre y la transmisión del virus.
Otras vías de transmisión
La sangre no sólo es infectante cuando está fresca. También la sangre
seca (por ejemplo, en una cuchilla de afeitar o en una venda) puede infectar. Por eso es muy importante evitar todo contacto con la sangre de
las personas infectadas.
Por lo que sabemos actualmente, la transmisión a través de otros fluidos
corporales, como la saliva, el sudor, las lágrimas o el esperma, es muy improbable. Desde luego, el virus de la hepatitis C puede transmitirse por
contacto sexual. No obstante, el riesgo de transmisión es bajo y depende
en gran medida de las prácticas sexuales empleadas.

Las vías de transmisión más frecuentes son:
El consumo de drogas intravenosas
El consumo de drogas por vía intravenosa conlleva un riesgo alto de infección cuando se comparte el material de inyección.Los residuos de
sangre infectada en la jeringa o en la aguja pueden infectar al usuario
siguiente.

¿Durante cuánto tiempo una persona infectada
podría transmitir el virus de la hepatitis C?
Uno puede transmitir el virus de la hepatitis C nada más infectarse y podrá
seguir transmitiéndolo mientras el virus de la hepatitis C siga presente en la
sangre.

Las transfusiones de sangre o hemoderivados
Antes de 1991, el virus de la hepatitis C se transmitió en muchos casos
a través de transfusiones de sangre o hemoderivados (en las operaciones quirúrgicas o la diálisis = proceso de purificación de la sangre mediante un “riñón artificial”). Esta vía de transmisión apenas tiene
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El virus y el hígado
Una vez contraída la infección, el virus de la hepatitis C comienza
a reproducirse en el hígado. La inflamación resultante y la
reestructuración de la arquitectura hepática por un tejido de tipo
conjuntivo pueden afectar a la funcionalidad del hígado a largo
plazo.

Para comprender mejor estas consecuencias de la hepatitis C, es
importante saber cómo funciona el hígado.

Las funciones del hígado
El hígado es el órgano metabólico más importante. Es esencial

Vena cava inferior
Lóbulo hepático derecho

Superficie del hígado
apoyada en el
diafragma
Lóbulo hepático
izquierdo

El hígado es la glándula más grande del cuerpo humano y pesa
aproximadamente 1500 gramos. Está situado en la parte superior derecha
del abdomen, protegido por las costillas.
El hígado es el órgano metabólico
central del cuerpo humano y
desempeña muchas funciones vitales:
Produce hasta 1 litro de bilis al
día. La bilis es necesaria para
absorber las grasas y
determinadas vitaminas a partir
de los alimentos.
Absorbe las sustancias digeridas
de la sangre, convierte los
componentes proteicos
(aminoácidos) en proteínas
endógenas, almacena el azúcar y
aporta nutrientes energéticos a
las células del organismo a través
del torrente circulatorio.

CORAZÓN

HÍGADO

Sangre hacia
el corazón
Bilis hacia
el intestino

VESÍCULA
BILIAR

Sangre procedente
del corazón
Sangre
procedente
del intestino

INTESTINO

Descompone los glóbulos rojos
viejos y agotados.
Fig. 2: El hígado es el principal

Ligamento falciforme

órgano metabólico del organismo
Descompone las toxinas y las
excreta a través de la bilis y la orina.

Produce los precursores de las hormonas sexuales y la grasa corporal.

Vesícula biliar
Lóbulo hepático inferior

Produce factores importantes de la sangre que permiten su normal
coagulación.

Fig. 1: Hígado sano
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La evolución natural de la hepatitis C
Suelen pasar de uno a seis meses entre la transmisión y la manifestación
de los primeros síntomas (período de incubación). Los médicos distinguen
la hepatitis C aguda de la crónica.

1
100 %

4

3

2
80 %

En casos raros (en torno al 20 % de las
personas infectadas), la hepatitis C
aguda desaparece por sí sola meses
después de producirse la transmisión.
En la mayoría de los casos, el sistema
inmunitario de las personas infectadas
no puede inactivar el virus sin ayuda
exterior.
Resultado: La hepatitis C aguda
evoluciona hacia hepatitis C crónica.
Fig. 4: Inflamación aguda del
hígado

20–30 %
Hepatitis C
aguda

Hepatitis C
crónica

Cirrosis/Fibrosis
hepática

Carcinoma
hepatocelular
(cáncer de hígado)

Hepatitis C crónica

1– 4 %/ año

Si no se trata, la hepatitis C puede producir trastornos
secundarios

en pacientes con
cirrosis hepática

MESES 

20–30 AÑOS 



Fig. 3: Evolución natural de la hepatitis C y clínica hepática en las diversas etapas de la enfermedad

Hepatitis C aguda
La hepatitis C aguda evoluciona hacia la hepatitis C crónica en la
mayoría de los casos.
La hepatitis C aguda se diagnostica en muy raras ocasiones. Suele pasar
inadvertida, ya que los síntomas –si los hay– son inespecíficos.

El 80 % de las personas con hepatitis
C aguda acaban teniendo hepatitis C
crónica.
Se dice que la hepatitis C es crónica
cuando el virus permanece en el
organismo durante más de seis
meses.
La replicación continua del virus de la
hepatitis C da lugar a la infección
permanente de todo el hígado.
Fig. 5: Inflamación crónica del

De hecho, del 70 al 80 % de los pacientes con hepatitis C aguda no
presentan ningún síntoma (hepatitis C aguda asintomática). Sólo alrededor
del 10-15% muestran síntomas tales como cansancio, agotamiento o
ictericia (hepatitis C aguda sintomática).
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hígado
Las células especiales de defensa del
organismo reconocen y destruyen las
células hepáticas infectadas. Estas células hepáticas son después
sustituidas por tejido conjuntivo, apareciendo en el hígado tejido
cicatricial.
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Posibles complicaciones de la hepatitis C crónica
Las personas con hepatitis C crónica tienen un riesgo significativamente
mayor de padecer cirrosis o carcinoma hepatocelular (cáncer de hígado) si
la enfermedad no se trata.

Tabla 1: Complicaciones de la cirrosis

Complicaciones
leves

Fibrosis hepática y cirrosis
(hígado encogido)

Picor (prurito):
El prurito, o picor de la piel, da lugar a un rascado
compulsivo. Suele ser síntoma de alguna enfermedad.
Las hormonas que activan el prurito pueden estar
producidas por el organismo (la histamina, por
ejemplo) o liberarse por efecto de algunos fármacos,
alimentos, alérgenos, determinadas sustancias, etc.

La cicatrización del tejido hepático da
lugar a la llamada ‘fibrosis hepática’.
El hígado se encoge poco a poco y
pierde su función. Cuando todo el órgano se ve entrecruzado de tejido cicatricial, la enfermedad recibe el
nombre de cirrosis.
Alrededor del 25 % de los pacientes
con hepatitis C no tratada acaban teniendo cirrosis hepática al cabo de
unos 20 años. La aparición de la cirrosis se ve acelerada por otros factores
de riesgo, como el alcoholismo o el abuso de medicamentos.

Fig. 6: Cirrosis hepática

Por otra parte, la enfermedad hepática progresa más rápidamente en personas coninfectadas por VIH.
Además de la reducción del tamaño del hígado y la consiguiente pérdida
de función, la cirrosis puede causar complicaciones potencialmente mortales en algunos pacientes (véase la tabla 1).

Ictericia:
La concentración elevada de una sustancia amarilla
(bilirrubina) que aparece cuando se destruyen los
glóbulos rojos produce coloración amarillenta de la piel,
las mucosas y las escleróticas oculares.

”Arañas vasculares” (venas en forma de telaraña
sobre la piel) y palmas rojas:
Esta manifestación cutánea es típica de la afectación
crónica del hígado. Se debe a una dilatación visible de
las arterias de la piel que llega a alcanzar una extensión
radial de varios centímetros de diámetro.
Complicaciones
moderadas

Agrandamiento del bazo (esplenomegalia):
Aumento de tamaño agudo o crónico del bazo. Puede
obedecer a causas muy distintas. En la esplenomegalia,
el peso del bazo adulto supera los 350 g o sus
dimensiones exceden los límites normales (como
máximo, 4 cm de ancho, 7 cm de diámetro y 11 cm de
longitud).
Ascitis (acumulación de agua en el abdomen):
Acumulación anormal de líquido en la cavidad
abdominal. Normalmente, la cavidad abdominal sólo
contiene cantidades ínfimas de líquido. La cantidad de
líquido puede aumentar a causa de otras
enfermedades.
Desequilibrio hormonal:
El hígado no puede descomponer las hormonas
femeninas (los estrógenos), que también están
presentes en los varones. En los varones pueden
aparecer mamas, disminuir de tamaño los testículos y
reducirse el deseo y la potencia sexual. En las mujeres,
los periodos menstruales pueden desaparecer o
volverse irregulares.
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Tabla 1: Complicaciones de la cirrosis

Complicaciones
graves (si la enfermedad está
presente a
largo plazo)

Reducción de factores de la coagulación
(coagulopatía):
El hígado produce factores que son esenciales para la
normal coagulación de la sangre. Si se daña, la
producción de factores de la coagulación se reduce
significativamente, con el consiguiente riesgo de
hemorragias potencialmente mortales.
Hipertensión portal (hipertensión en la vena
porta):
La hipertensión portal aparece en la cirrosis porque la
sangre se acumula en la vena porta. En fases
posteriores, esta acumulación también causa
hipertensión en otras venas, como las del esófago. Aquí
aparecen varices esofágicas. Si la presión aumenta más
en estos vasos sanguíneos –por ejemplo, al vomitar–
pueden producirse desgarros en ellos. La hemorragia
resultante produce con rapidez una pérdida de sangre
importante que puede ser potencialmente mortal.
Trastornos de la función cerebral en relación con
el hígado (encefalopatía hepática):
Las toxinas (por ejemplo, el amoniaco) que el hígado ya
no puede destruir llegan al torrente circulatorio y viajan
hasta el cerebro, donde dañan las células cerebrales. Este
proceso puede llegar a producir un coma.
Cáncer de hígado (carcinoma hepatocelular):
Alrededor del 80 % de los casos de cáncer de hígado se
deben a una cirrosis. Cada año, entre tres y cinco de
cada cien pacientes con cirrosis presentan cáncer
hepático.

Carcinoma hepatocelular
(cáncer de hígado)
Cada año, alrededor del 1-4 % de los
pacientes con cirrosis acaban
presentando un cáncer de hígado.

Fig. 7: Cáncer de hígado

Diagnóstico y estadificación de la enfermedad
Los síntomas iniciales de la infección por el virus de la hepatitis C pueden
no ser lo bastante específicos como para distinguirlos claramente de otras
enfermedades (más leves), como la gripe.
A menudo, el diagnóstico no se efectúa hasta pasados muchos años tras
la transmisión; por ejemplo, al detectarse una elevación de las enzimas
hepáticas (las transaminasas) con ocasión de un análisis de sangre por
otros motivos.
Se necesitan varias pruebas para detectar la enfermedad en sí y
determinar en qué fase se encuentra.

El hígado y el “dolor hepático”
El hígado en sí no duele
El hígado no tiene fibras nerviosas y, por lo tanto, no puede doler. Sin
embargo, si se hincha a causa de un proceso inflamatorio, presiona sobre
la cápsula de tejido conjuntivo que lo rodea, lo que se percibe como
presión o dolor.
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Exploración del hígado
En una primera exploración manual, el médico podrá determinar el
tamaño aproximado y la consistencia del hígado por palpación y
percusión. La ecografía (el uso de ondas ultrasónicas para obtener
imágenes con las que examinar los tejidos corporales) permite una
evaluación más precisa. Además identifica el aumento o la reducción del
tamaño del órgano y puede descubrir otras anomalías.

La elevación de las enzimas hepáticas (llamadas transaminasas) puede ser
el primer signo de la hepatitis C.
La tabla muestra estos valores analíticos y lo que significan:
Tabla 2: Principales análisis de laboratorio para el hígado

Valores normales

Observaciones

AST o
GOT

Aspartatoaminotransferasa

Mujeres: 10-35 U/l*
Varones: 10-50 U/l*

Su elevación indica una
lesión hepática o una
obstrucción de las vías
biliares.

ALT o
GPT

Alanina-aminotransferasa

Mujeres: 10-35 U/l*
Varones: 10-50 U/l*

Habitualmente > 1000 U/l*
en la hepatitis vírica aguda

Gamma GammaglutamilGT
transferasa

Mujeres: < 39 U/l*
Varones: < 66 U/l*

Su elevación indica una
lesión hepática. Si la
gamma-GT está elevada
pero los otros valores son
normales, indica la presencia
de un trastorno relacionado
con el alcohol.

FA

Mujeres: 35-104 U/l*
Varones: 40-129 U/l*

Su elevación indica una lesión
hepática o de las vías biliares.

Fosfatasa
alcalina

* U/l: unidades por litro (sistema internacional de unidades)
Los valores normales pueden variar un poco, dependiendo de cada laboratorio.
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Un resultado inferior a 1 indica que la lesión hepática es normalmente
inflamatoria y leve. Un valor mayor que 1 indica la presencia de una
lesión hepática grave.
Una característica común de estos valores hepáticos es que sólo
constituyen el primer indicio de existencia de una lesión hepática y de su
extensión. Para confirmar la sospecha de una hepatitis C se necesitan más
pruebas:

Análisis de sangre

Análisis

Si se detectan niveles elevados de AST (GOT) y ALT (GPT), la extensión de
la lesión hepática se evalúa calculando el cociente AST/ALT. Para ello se
divide el valor de AST por el valor de ALT.

Anticuerpos contra el virus de la hepatitis C (anti-VHC)
Los anticuerpos son proteínas producidas por el organismo que
forman una línea de defensa frente a las sustancias ajenas. Se
producen cuando el cuerpo es invadido por sustancias ajenas a él
(como el virus de la hepatitis C). Los anticuerpos son específicos de
cada sustancia ajena.
A diferencia de otras hepatitis (como las hepatitis A y B), los
anticuerpos contra el virus de la hepatitis C no suelen ser detectables
hasta unas seis semanas después de adquirirlo.
Durante ese tiempo, si existen anticuerpos, los médicos no pueden
saber si se deben a una hepatitis C aguda, crónica o previa. Para hacer
esta distinción se necesita otra prueba: la denominada PCR.
PCR (reacción en cadena de la polimerasa)
La sola presencia de anticuerpos frente al virus de la hepatitis C no
basta para diagnosticar la enfermedad. Las personas que se hubieran
curado totalmente de una hepatitis C en el pasado también tendrían en
la sangre estos anticuerpos. La presencia de una hepatitis C activa sólo
puede asegurarse si se detecta en la sangre el propio virus (más
concretamente, su material genético (ARN)).
El ARN se detecta mediante un método denominado reacción en
cadena de la polimerasa (PCR). Es el método más sensible que se
emplea para analizar el ARN del virus. También se utiliza para
determinar la carga viral.
21

Carga viral
La carga viral, o viremia, mide el número de virus que hay en la sangre.
Es un factor importante para el éxito del tratamiento.
Genotipificación
La determinación del genotipo (la genotipificación) forma parte del
proceso completo de caracterización del virus de la hepatitis C.
Se han identificado al menos seis genotipos diferentes del virus de la
hepatitis C y aproximadamente 30 subtipos. La determinación del
genotipo es importante porque éste puede influir en el tipo y la
duración del tratamiento. La distribución de los genotipos del VHC en la
población española muestra un predominio muy acentuado del
genotipo 1, especialmente del 1b, que viene a representar más del 70%
de todos los casos. El genotipo 3 sería el segundo en cuanto a
frecuencia, representando entre el 12 y el 17% de los casos. Los
genotipos 2 y 4 se dan con una frecuencia mucho menor, entre el 1 y el
3% el genotipo 2 y entre el 2 y el 7% el genotipo 4.
Tabla 3: Principales marcadores de laboratorio

Marcador de laboratorio

Significado

Detección de anticuerpos
anti-VHC

Indica la exposición al virus de la
hepatitis C.

ARN-VHC (PCR)

Indica la presencia del propio virus de la
hepatitis C.

Viremia

Indica el número de virus que hay en el
organismo. Es importante para el
tratamiento, pero no para evaluar la
actividad de la enfermedad.

Genotipificación

Identifica el genotipo del VHC. El genotipo
influye en el tipo y la duración del
tratamiento.

Tabla 3: Principales marcadores de laboratorio

Enzimas hepáticas/Pruebas de
función hepática (transaminasas,
especialmente la GPT (ALT).

Indican el nivel de actividad inflamatoria
en el hígado.

Otras pruebas para descartar otras enfermedades hepáticas (hepatitis B,
hepatitis autoinmunitaria, etc.)

Si a un paciente se le diagnostica una hepatitis C, puede ser útil obtener
información más precisa sobre la extensión de la lesión hepática presente.

Ecografía (ecografía abdominal superior)
La ecografía es la forma más fácil de ver el hígado más de cerca.
Muestra el tamaño, la forma y la consistencia de este órgano.
La ecografía detecta si existen signos de cirrosis u otras manifestaciones
de una hepatopatía avanzada.
También se examina la irrigación sanguínea del hígado, especialmente el
flujo de sangre por la vena porta. Se identifican las señales que indican
la presencia de una hipertensión portal (véase la tabla 1 en la página 18).

Toma de una muestra de tejido hepático (biopsia
hepática)
Si se necesita evaluar con más detalle el estado del hígado, puede
realizarse una biopsia hepática. Consiste en la extracción de una pequeña
muestra de tejido del hígado.
La biopsia hepática puede realizarse de forma ambulatoria, es decir, sin
hospitalización. Sin embargo, en la mayoría de los casos, los pacientes se
someten a observación durante 24 horas en el hospital (véase la figura 8
en la página 24).
La biopsia hepática se realiza con el paciente acostado sobre la espalda.
Se utiliza una imagen ecográfica para identificar exactamente el punto de
la punción.
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Tratamiento de la hepatitis C
La hepatitis C es curable. Cuanto antes se diagnostica, mayores
son las probabilidades de curación
Si los análisis de sangre y otras evaluaciones confirman la
presencia de una hepatitis C, el médico hablará con usted para
decidir si se trata y cuándo se trata.

La aguja se introduce aquí

El tratamiento puede organizarse de forma que se adapte a sus
necesidades y normalmente se realiza de forma ambulatoria, es
decir, administrándose usted mismo el tratamiento en su casa.

Figura 8: Biopsia hepática

Tratamiento de la hepatitis C crónica
A continuación, bajo anestesia local, se introduce una aguja larga en el
costado derecho del paciente, se empuja hasta el hígado y se extrae un
pedazo pequeño de tejido hepático.
La muestra se envía a un servicio de anatomía patológica (lugar donde las
muestras de tejido se examinan en busca de alteraciones) para su análisis.
El servicio de anatomía patológica enviará un informe a su médico.
La biopsia hepática es hoy en día la mejor forma de comprobar si existe
actividad inflamatoria o proliferación de tejido conjuntivo.

Examen con elastografía ecográfica (FibroScan®)
El examen mediante FibroScan puede arrojar luz sobre el estado del
hígado. Esta exploración utiliza un nuevo método indoloro y no invasivo
que puede compararse con la ecografía. Se utiliza para evaluar la fibrosis
hepática determinando la rigidez del tejido hepático. El FibroScan puede
emplearse como alternativa a la biopsia hepática, pero debe tenerse en
cuenta que aún no es capaz de detectar con plena certeza los estadios
iniciales de la fibrosis.
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La duración del tratamiento depende del tipo de virus (del
genotipo)
Existen varios tipos de virus de la hepatitis C, que se denominan
genotipos (genotipo 1, 2, 3, 4, 5, 6, o GT 1, 2, ... en abreviatura).
Además, algunos genotipos se dividen en subgrupos denominados
subtipos (a, b, c ...).
Dependiendo del genotipo, existen varios métodos terapéuticos para
combatir el virus. Por consiguiente, al comienzo del tratamiento hay que
determinar el genotipo de cada paciente.
El tratamiento combinado utiliza dos o tres fármacos. Como regla, se usa
siempre la terapia estándar (basada en la combinación de un fármaco
inmunomodulador inyectable y un antiviral oral). Además, en el
tratamiento del genotipo 1, los pacientes pueden recibir un fármaco oral
de la familia de los inhibidores de la proteasa, con lo que resulta una
combinación triple.
Los inhibidores de la proteasa inhiben una proteína vírica que el virus de
la hepatitis C necesita para reproducirse.
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Cómo se lleva a cabo el tratamiento de la hepatitis
C crónica
El médico y su equipo le darán toda la información y formación
que necesite
Se busca la máxima individualización posible del tratamiento, para
garantizar la curación del mayor número posible de pacientes. Al decidir
qué fármacos se van a administrar y por cuánto tiempo, además del
genotipo intervienen otros factores, como los tratamientos previos, la
viremia, la respuesta al tratamiento y la presencia de fibrosis/cirrosis y su
intensidad.
Tratamientos previos: Al elegir el tratamiento, es importante saber si el
paciente ya ha sido tratado anteriormente o no.
El tratamiento actual de los pacientes no tratados previamente
se denomina tratamiento inicial
El tratamiento actual de los pacientes ya tratados previamente
se denomina retratamiento.
Viremia, respuesta y fibrosis/cirrosis:
En algunos casos, la determinación de la viremia es decisiva
para fijar la duración del tratamiento
Además se mide la viremia en determinados momentos durante
el tratamiento para conocer la respuesta al mismo y tomar en
consecuencia las medidas pertinentes.
En algunos casos también influye la presencia de fibrosis/
cirrosis.
Tabla 4: Duración del tratamiento en función del genotipo

26

Genotipo

Duración del tratamiento

1

24 a 48 semanas

2

24 a 48 semanas, en determinadas circunstancias 12-16
semanas

Tabla 4: Duración del tratamiento en función del genotipo

3

24 a 48 semanas, en determinadas circunstancias 12-16
semanas

4

48 semanas, en determinadas circunstancias 24 semanas

En algunos casos la duración del tratamiento puede llegar a ser de 72
semanas.

Objetivo del tratamiento: la curación
El objetivo principal del tratamiento de la hepatitis C es curar la
enfermedad. Este objetivo conlleva la eliminación total (respuesta
virológica sostenida) del virus y la normalización de los marcadores de
función hepática.
La respuesta virológica sostenida, que equivale a la curación, se alcanza
cuando durante los seis meses siguientes al final del tratamiento no se
detectan en la sangre ni el virus ni su material genético (ARN-VHC).
Otros objetivos del tratamiento son:
Reducir la inflamación del hígado
Reducir la proliferación de tejido conjuntivo (respuesta
fibrótica)
Reducir el riesgo de padecer un cáncer de hígado
Prevenir o retrasar la aparición de cirrosis.

Efectos secundarios del tratamiento del VHC
Los efectos secundarios iniciales del tratamiento antiviral combinado
son sobre todo síntomas de tipo gripal como escalofríos, fiebre, dolor en
las extremidades y las articulaciones, dolor de cabeza y náuseas,
además de pérdida del apetito, pérdida de peso y, en casos raros,
vómitos y diarrea. En la fase inicial suelen observarse alteraciones del
hemograma, en particular una disminución de los glóbulos rojos y
blancos y de las plaquetas, por lo que es necesario vigilar la fórmula
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sanguínea cada 2-3 semanas. Durante el tratamiento se observan a
menudo cansancio, alteración del sueño, falta de motivación y
oscilaciones del estado de ánimo. Es más, puede producirse una
depresión y las depresiones ya existentes pueden empeorar. Los
pacientes en tratamiento también suelen quejarse de sequedad de la piel
y las mucosas (ojos, boca).
Otros efectos secundarios que pueden aparecer durante el transcurso
del tratamiento son prurito, erupciones cutáneas y caída del cabello.
Ocasionalmente se pueden producir disfunciones de la glándula tiroides
que precisan tratamiento y que son a veces irreversibles. Desde el punto
de vista neurológico pueden producirse alteraciones del sentido del
gusto y disociación sensitiva en las extremidades, lo que se denomina
“polineuropatía”. Con este tipo de tratamiento puede alterarse la visión,
sobre todo en los pacientes con diabetes mellitus (disglucemia) o
hipertensión arterial (tensión alta), por lo que debe examinarse el fondo
de ojo antes de iniciarlo. En los pacientes con enfermedad coronaria
preexistente es necesario controlar atentamente los parámetros
sanguíneos durante el tratamiento. Su médico, conocedor de su estado
cardiológico, deberá informarle a título individual de cualquier riesgo
especial que pueda suponer el tratamiento antiviral. Por regla general, la
frecuencia y la intensidad de los efectos secundarios disminuyen
durante el tratamiento. La mayoría desaparecen por completo cuando
acaba este.
Los experimentos con animales indican que existe un riesgo
considerablemente más alto de anomalías fetales, por lo que debe
evitarse el embarazo durante el tratamiento. Lo mismo se aplica al
período de cuatro meses siguientes al final del tratamiento. Debido a la
lenta degradación de uno de los fármacos del tratamiento, los varones
tratados con ella no deben engendrar hijos hasta al menos siete meses
después de acabar el tratamiento, dado el mayor riesgo de anomalías.
Las embarazadas no deben tratarse con estos fármacos.

Contraindicaciones del tratamiento del VHC
Está contraindicado el tratamiento antiviral combinado en casos de
reducción notable de los glóbulos rojos y blancos o de las plaquetas en la
sangre, de existencia simultánea de enfermedades graves de tipo
neurológico (por ejemplo, espasmos cerebrales), psiquiátrico (depresión
grave o psicosis que requiera tratamiento) y cardiovascular, y de presencia
de un cáncer. También constituyen una contraindicación las enfermedades
que requieran tratamiento inmunodepresor sistémico (por ejemplo, con un
preparado de cortisona). Antes de iniciar el tratamiento debe descartarse
una posible disfunción del tiroides, por el riesgo de un agravamiento de
ésta. Sólo podrá iniciarse el tratamiento antiviral cuando se haya tratado ya
con éxito la disfunción del tiroides. Dado el mayor riesgo de alteraciones en
la retina en los pacientes con diabetes mellitus o hipertensión arterial
preexistente, antes de iniciar el tratamiento debe examinarse el fondo de
ojo. Por otra parte, la diabetes y la hipertensión deben estar bien
estabilizadas antes de comenzar el tratamiento y vigilarse durante este. Los
pacientes con enfermedad coronaria preexistente sólo deben recibir
tratamiento antiviral si la enfermedad permanece estable después de
realizar un electrocardiograma de esfuerzo. En estos casos debe controlarse
estrechamente el tratamiento para detectar a tiempo si descienden las
cifras de glóbulos rojos y si conviene ajustar las dosis de los
medicamentos. Este tratamiento no debe tomarse durante el embarazo.
Para tener conocimiento de todas las contraindicaciones, adevertencias y
precauciones del tratamiento, le remitimos a los prospectos de los
medicamentos que le han recetado.

Dada la imposibilidad de citar aquí todos los posibles efectos
secundarios, le remitimos a los prospectos de los medicamentos que le
han recetado.
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¿Qué puedo hacer para contribuir a que el
tratamiento tenga éxito?

Mi vida con el virus
El riesgo de transmisión en la vida diaria es bajo

Tomar la medicación con regularidad es un factor importante para
el éxito del tratamiento.
Como paciente, es usted el factor clave para el éxito del tratamiento de su
hepatitis C. ¡Si cumple unas cuantas normas, aumentará sus posibilidades de
curación!
Consejos para contribuir al exito de su tratamiento
Inyéctese la medicación el mismo día y a la misma hora todas
las semanas. No se salte ninguna semana.
Disponga las cápsulas o comprimidos de cada semana en un
dosificador. Cada mañana y cada noche, tome exactamente el
número de cápsulas o comprimidos o la cantidad de solución
que le hayan recetado; no se salte ningún día.
Si el médico le ha recetado un inhibidor de la proteasa,
disponga las cápsulas o comprimidos de cada semana en un
dosificador. Cada mañana, mediodía y noche, tome exactamente
el número de cápsulas o comprimidos que le hayan recetado
con el desayuno, la comida y la cena; no se salte ningún día.
Asegúrese de utilizar un método anticonceptivo fiable.

Tener hepatitis C no es motivo para enclaustrarse. El riesgo de
transmitir el virus en el ámbito de la vida familiar, la vida social o
el trabajo es extremadamente bajo si toma ciertas precauciones.

El contacto general con otras personas
Siga con su vida social
No hay informes de que el virus de la hepatitis C pueda transmitirse a
través de la saliva o la piel sana. Así pues, no se transmite al abrazar o
besar a alguien. Tampoco es posible adquirirlo a partir de los cubiertos, los
vasos y demás servicios de mesa, a no ser que haya sangre de por medio.
Avise a los médicos, dentistas y demás profesionales sanitarios con los
que tenga contacto de que tiene hepatitis C. Desde luego, informe a su
pareja y sus familiares de que tiene la enfermedad, para que juntos
puedan buscar formas de hacerle frente.

El trabajo
Puede realizar su trabajo como antes, con las debidas
precauciones

No beba alcohol.
Acuda a todas las citas programadas con el médico.
Elija a algún familiar para que le ayude a cumplir el tratamiento.
No tome otros medicamentos sin preguntar antes al médico.
Manténgase físicamente activo, tome alimentos saludables y
beba mucho líquido.
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No está obligado a notificar en su empresa que tiene hepatitis
C. Sin embargo, debe tener en cuenta si en su trabajo hay
riesgo de infectar a otras personas.
Las restricciones laborales aplicarían solamente para las
profesiones en que pueda producirse el contacto sangre-sangre
(por ejemplo, las profesiones sanitarias).
Se recomienda usar guantes desechables en las situaciones en
que pueda haber contacto con sangre o secreciones corporales.
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El contacto físico
El contagio por contacto sexual es menos comun
En general, el virus de la hepatitis C no se transmitite por
contactos físicos como los abrazos y besos.
La transmisión durante el contacto sexual es teóricamente
posible, pero menos común. El riesgo depende en gran medida
de las prácticas sexuales que se realicen y puede reducirse aun
más si se usa preservativo.

Las medidas higiénicas
Una sencilla higiene ayuda a preservar la seguridad de los demás
Lo principal es evitar la posibilidad de transmisión a través de materiales
potencialmente peligrosos, como los utilizados en las inyecciones u otros
instrumentos afilados. Esta pauta es especialmente importante en caso de
consumo de drogas por vía intravenosa. Lo mismo vale para los tatuajes,
los ‘piercings’ y, tecnicas relacionadas con la administracion de
inyecciones o uso de agujas (acupuntura). Los consumidores de drogas
intravenosas deben evitar compartir agujas.
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Términos Frecuentes
Glosario
RVP (respuesta virológica precoz)
Respuesta en la que la viremia
desciende por debajo del límite de
detección después de 12 semanas de
tratamiento.
Genotipo
La dotación genética, es decir, el
conjunto de genes de cada individuo.
En el caso del virus de la hepatitis C
existen 6 genotipos conocidos y más
de 50 subtipos. Conocer el genotipo
resulta útil al hacer recomendaciones
y dar consejos sobre el tratamiento.
Los pacientes con VHC de genotipo
2 o 3 presentan una respuesta
característicamente alta al tratamiento
doble.
Normalmente, 24 semanas de
tratamiento bastan para los pacientes
con VHC de genotipo 2 o 3, mientras
que se recomiendan 48 semanas de
tratamiento para la mayoría de los
pacientes con VHC de genotipo 1.
GOT (transaminasa
glutámico-oxalacética)
Enzima que se encuentra sobre
todo en el hígado, el corazón y
los músculos esqueléticos. Puede
elevarse en caso de infarto de
miocardio, inflamaciones del hígado
como la hepatitis, cáncer de hígado,
enfermedades del páncreas, etc.
GPT (transaminasa
glutámico-pirúvica)
Enzima que se encuentra sobre todo
en el citoplasma (el interior) de las
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células hepáticas y que es, por tanto,
indicativa de alguna enfermedad del
hígado (por ejemplo, hepatitis vírica,
trastornos de la vesícula biliar o
cáncer de hígado).
ARN-VHC
VHC = virus de la hepatitis C
ARN = ácido ribonucleico (sustancia
que transporta la información
genética).
El ARN-VHC se multiplica hasta
hacerse detectable mediante pruebas
especiales con muestras de sangre.
Por ejemplo, es posible determinar
si un paciente tiene hepatitis C o ha
respondido al tratamiento.
Hepatitis
Término general que engloba todas
las enfermedades inflamatorias del
hígado. Si se dañan las células del
hígado, la función hepática puede
reducirse considerablemente. Las
causas pueden ser virus, bacterias y
parásitos, pero también el alcohol,
las drogas y otras enfermedades. La
hepatitis está causada generalmente
por virus.
Contraindicaciones
Circunstancias que se oponen al
tratamiento.
Fibrosis hepática
Alteración de tipo cicatricial en el
tejido hepático. Poco a poco, la
fibrosis va encogiendo el hígado, que
finalmente ya no puede realizar su
función (correctamente).

Cirrosis hepática
Enfermedad que aparece cuando gran
parte del hígado se convierte en tejido
cicatricial, con lo que el órgano se
encoge y ya no puede realizar su
función.
Efectos secundarios
Efectos no deseados que pueden
aparecer, además del deseado, en el
organismo.
RVR (respuesta virológica rápida)
Respuesta en la que el virus o el ARNVHC ya no puede detectarse en las
4 semanas posteriores al inicio del
tratamiento.
Ecografía
Uso de ultrasonidos como método
para obtener imágenes y poder
examinar y evaluar de manera más
precisa los tejidos corporales, en
este caso el hígado. Puede hacerse
una ecografía, por ejemplo, para
determinar el aumento o la reducción
del tamaño de los órganos y otras
anomalías.
RVS (respuesta virológica
sostenida)
Respuesta en la que se mantiene la
imposibilidad de detectar el virus. La
hepatitis C crónica se considera curada
cuando el virus ya no puede detectarse
24 semanas después del final del
tratamiento.

Métodos analíticos
Métodos que describen cómo debe
hacerse un análisis clínico, como el
destinado a detectar un virus. En la
hepatitis se utilizan varios métodos
analíticos para detectar el virus o
los anticuerpos (PCR = reacción en
cadena de la polimerasa; ELISA =
enzimoinmunoanálisis de adsorción,
etc.). Además, en la hepatitis C se
determinan el genotipo y la viremia.
Los métodos analíticos presentan
diferencias parciales entre sí en
cuanto a los límites de detección,
por lo que, para interpretar los
resultados, es importante conocer
el nombre exacto del que se haya
utilizado.
Transaminasas
Enzimas, como la GOT y la GPT, que
pueden actuar como indicadores
de la existencia de una enfermedad
hepática.
Viremia
El número de virus presentes en
la sangre. En el tratamiento de la
hepatitis C desempeña una función
importante, ya que puede ser
interesante, por ejemplo, conocer
la cifra absoluta de virus en un
momento dado o su variación entre
dos momentos distintos. Un ARN-VHC
negativo significa que ya no pueden
detectarse virus de la hepatitis C.
Un ARN-VHC positivo significa que
pueden detectarse esos virus.
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Asociaciones de Pacientes
Glosario
Federación Nacional de Enfermos y Trasplantados
Hepáticos “FNETH”
C/ Santiago de Compostela, 38 - 7º B
28034 Madrid
Tel 667496358
fneth@fneth.org
www.fneth.org/

Asociación de Trasplantados
Hepáticos de Asturias (ATHA)
Persona de contacto: Honorino
Argüelles Montes / Gregorio
Machado Menéndez

Miembro de la ELPA (European Liver Patients Association)
Pertenece a la WHA (World Hepatitis Alliance)

Persona de contacto: José Luis
Sarmiento Aguilar

Dirección: C/ Emilio Rodríguez Virgil
s/n. 3º 33006 Oviedo (Asturias)

Dirección: C/ Guadiamar, 3 2º Pta. 10
41013 Sevilla

Teléfono: 985233504 / 665580676

Teléfono: 954620781 / 625668933

Email: athasturias@gmail.com

Email: aath@aath.e.telefonica.net
Web: www.aathsevilla.com

Associació Catalana de Malalts Hepàtics “ASSCAT”
C/ Mare de Déu de Bellvitge, 20. despatx 8
“Hotel d’Entitats la Pau”
08020 Barcelona
Tel 933145209 / 615052266
informacio@asscat.org
www.asscat-hepatitis.org

Asociación Andaluza de
Trasplantados Hepáticos “Ciudad
de la Giralda”

Associació de Trasplantats
Hepàtics de Catalunya (ATHC)
Persona de contacto: José Vilaseca
Tresánchez

Asociación de Enfermos y
Trasplantados Hepáticos de
Málaga
Persona de contacto: José Merchán

Dirección: Hotel d’Entitats. Despatx
7. C/ Mare de Déu de Bellvitge, 20.
08907 Hospitalet de Llobregat

Dirección: C/ Las Moreras, 2.
29014 Málaga

Teléfono: 932635684 / 666829120

Teléfono: 951251911

Email: cthc@cthc.cat

Email: athemalaga@gmail.com

Web: www.cthc.cat
Grupo de Trabajo sobre Tratamientos del VIH “gTt”
C/ Caspe 118-120, Ático 2ª
08013 Barcelona
Tel 932080845
contact@gtt-vih.org
www.gtt-vih.org

Asociación de Trasplantados Y
Enfermos Hepáticos de Navarra
Persona de contacto: Antonio García
López

Asociación Gallega de
Transplantes Airiños
Persona de contacto: Abelardo
Sánchez Sanjurjo

Dirección: C/ Barrio de San Pedro
18 - Bajo dcha. 31014 Pamplona
(Navarra)

Dirección: Complejo Hospitalario
Univ. A Coruña. Hotel de Pacientes,
4ª planta. C/ As Xubias de Arriba, 84.
15009 A Coruña

Teléfono: 679705301

Teléfono: 981130404 ext. 295411

Email: atehna2010@gmail.com

Email: asociacionairinos@gmail.com
Web: www.airinos.org
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Asociación de Enfermos y
Trasplantados Hepáticos Hospital
Reina Sofía de Córdoba

Asociación de Trasplantados de
Hígado de la Comunidad de
Madrid

Persona de contacto: José Luis
Bermejo Vidal

Persona de contacto: Juventino
Calvo

Dirección: C/ José Mª Pemán, 1, 4º 3. 14004 Córdoba

Dirección:
Casa de las Asociaciones C/ Cáceres,
18. Despacho 2, 5. 28100 Alcobendas
(Madrid)

Teléfono: 957411498
Email: hepaticoshrscordoba@
hotmail.es
Web: www.hepaticoshrscordoba.es

Teléfono: 916545403 / 690042831
Email: athcm1@hotmail.com
Web: www.mundialred.com/athcm

Asociación de Enfermos y
Trasplantados Hepáticos de Cádiz
Persona de contacto: Ricardo Díaz
Parra
Dirección: C/ Alfonso Arramburu, 3 bajo. 11008 Cádiz
Teléfono: 956110469 / 645221826
Email: aethec@yahoo.es
Web: www.aethec.blogspot.com
Asociación de Trasplantados de
Castilla la Mancha
Persona de contacto: Pedro Sánchez
García
Dirección: Avda. General Villalba,
s/n, chalet 6. 45003 Toledo
Teléfono: 925227727 / 629099500
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Asociación de Enfermos y
Trasplantados Hepáticos de la
Comunidad Valenciana
(ATHEPCV)
Persona de contacto: Manuel Vivas
Catalán
Dirección:
C/ Carrera Malilla, 100, 1º - 3ª. 46026
Valencia
Teléfono: 963463033
Email: info@athepcv.com
Web: www.athepcv.com

Asociación de Trasplantados
Hepáticos de Granada
Persona de contacto: Manuel Rafael
Garrido García
Dirección: C/ Dr. Pareja Yébenes, 10
3ºD 18012 Granada
Teléfono: 958806492 / 640194883
Email: athegranada@hotmail.com
Web: atheg.jimdo.com

Asociación de Enfermos y
Trasplantados Hepáticos de
Canarias (AETHECA)
Persona de contacto: Benigno
Martínez Martín / Enrique Alonso /
Antonio Padron / Miguel Delgado /
Julia Perdomo
Dirección: C/ Donante Altruista, 14
locales 2-3. 35012 Las Palmas de
Gran Canaria
Teléfono: 928427043 / 616 53 88 45

Asociación de Trasplantados y
Enfermedades Hepáticas de la
Comunidad Autónoma Vasca
“Renacer”
Persona de contacto: Pedro
Sansegundo Yuste
Dirección: C/ Ronda s/n 3º Puerta
Gambara 48005 Bilbao
Teléfono: 944953084 / 615798276
Email: renacer.hepaticos@gmail.
com
Web: www.renacerhepaticos.org

Email: aetheca@yahoo.es
Web: www.aetheca.com
Asociación Nacional para la
Defensa y Ayuda de Afectados
por la Hepatitis C (ANDAAHC)
Persona de contacto: Luis Montero
Dirección: C/ Ofelia Nieto nº 31,
Asociación Vecinos 28039 Madrid
Teléfono: 626902204
Email: andaahc@yahoo.es
Web: www.andaahc.com

Asociación Murciana de
Trasplantados (ADEMTRA)
Persona de contacto: José Ángel
Sánchez Gómez
Dirección: Avda. Juan XXIII, 119
Bajo. 30530 Cieza (Murcia)

Email: trasplantadoscm@telefonica.
net

Teléfono: 695196082 / 695196083

Web:
www.trasplantadoscastillalamancha.es

Web: www.ademtra.org

Email: ademtra@ademtra.org
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