Despistaje de hepatitis B y C en Europa:
discusión previa a las pruebas
Recomendaciones para profesionales de la atención sanitaria
que ofrecen despistajes

Introducción

El proceso de discusión

La infección crónica de hepatitis B o C (VHB/VHC) provoca daños en el hígado que avanzan lentamente y si no
se tratan pueden provocar cirrosis y/o cáncer de hígado
después de muchos años. Existe tratamiento antiviral
disponible, que ha supuesto un aumento espectacular
del ámbito de prevención de las enfermedades hepáticas relacionadas. Las directrices clínicas recomiendan
el despistaje y la concienciación sobre la hepatitis viral
crónica entre los grupos de mayor riesgo. Un grupo de
riesgo existente en Europa y a menudo desatendido es
el formado por las personas que emigran de zonas endémicas de VHB/VHC, p. ej. África, Asia, Europa Central
y del Este y otros países de la antigua Unión Soviética.

 La discusión es un intercambio bidireccional en el
que se proporciona información y se contestan preguntas.
 La discusión no tiene que seguir un formato específico ni reglas estrictas; cada profesional tiene su
propio estilo comunicativo.
 No todos los puntos tienen la misma relevancia para
todas las personas, pero se debería evitar realizar
suposiciones sobre el conocimiento de la persona
que ofrece despistaje.
 Sin embargo hay algunas cuestiones clave que se
deberían abordar (véase la lista de verificación de la
discusión previa a las pruebas al dorso).
 Si es necesario, se debería adaptar la información
en función del sexo, la edad y el nivel de formación
cultural de la persona a la que se ofrece el despistaje.
 Por ejemplo, se puede ajustar la terminología para
hacerla más comprensible o tener en cuenta los
tabúes religiosos y culturales.
 Si es necesario, utilizar intérpretes profesionales para
superar las barreras lingüísticas y la falta de comunicación. Se deberían evitar los intérpretes informales
(p. ej. familiares o amigos) por razones de confidencialidad.
 Las personas de áreas endémicas tienen más posibilidades de contraer el VHB en el período perinatal o
durante la infancia.
 En las áreas endémicas de VHC, los riesgos de
transmisión incluyen los procedimientos médicos/
odontológicos no estériles (como vacuna o transfusiones de sangre), instrumentos de afeitado y otros
procedimientos de punción (como los tatuajes) no
esterilizados.
 En muchas culturas, la infección con estos virus es
un estigma. Por tanto, la vinculación de estos con el
uso de drogas inyectables o el sexo no seguro puede
aumentar la estigmatización y el miedo.

Ofrecimiento de pruebas
Los médicos de cabecera (MC), las enfermeras comunitarias y el personal de los servicios de salud pública/
sexual están en una buena posición y en situación
de confianza para ofrecer pruebas de hepatitis B/C a
inmigrantes. Las oportunidades incluyen el proceso de
registro de los MC para nuevos pacientes, los chequeos
rutinarios y las visitas prenatales. Cuando ofrezcan el
despistaje, los profesionales de la atención sanitaria deberían mantener una «discusión previa a las pruebas».
Esta es una cuestión ética importante para el despistaje
y sirve de ayuda para:
 asegurar la decisión informada
 mejorar la aceptación del despistaje
 suscitar concienciación y mejorar el conocimiento
La información ofrecida en la discusión previa a las
pruebas ayuda a:
 preparar a las personas para un posible resultado
positivo en las pruebas
 reducir el sentimiento de estigmatización, vergüenza
y miedo

El proceso de consentimiento
Todas las pruebas se deben realizar con consentimiento
informado. La práctica local y la orientación profesional
determinarán si esto se debe realizar por escrito. Por
lo general, es suficiente con una nota aclaratoria en la
historia médica en la que conste que se ha solicitado y
obtenido el consentimiento informado.

Discusión previa a las pruebas: temas
El cuadro adjunto contiene puntos clave de la discusión
previa a las pruebas. Abordar dichas cuestiones puede
ayudar a garantizar la decisión informada y mejorar la
aceptación del despistaje. Es importante reconocer y
reducir los sentimientos de estigmatización, vergüenza
o miedo acerca de estos virus. Prestar especial atención
a los temas que tranquilicen y que disipen los mitos.
Evitar el énfasis en los temas que podrían dar lugar a
sentimientos de estigmatización o miedo.

Otras recomendaciones:
 Proporcionar información escrita/impresa sobre las
hepatitis B y C en el idioma materno de la persona
durante la discusión previa a la prueba puede ayudar
a superar las limitaciones de tiempo, las barreras
lingüísticas y los estigmas.
 Finalizar con acuerdos sobre cuándo y cómo proporcionar los resultados.

Acceso al tratamiento
En algunos países europeos, la inmigración o el estado
del seguro influye en la disponibilidad del tratamiento
para las personas. Podría haber algunas poblaciones en
su país para las que el acceso al tratamiento antiviral
esté restringido de forma significativa o por completo. Si
el derecho al tratamiento es incierto o está restringido,
sigue siendo sensato ofrecer el despistaje. Conocer el
diagnóstico propio conlleva beneficios, que incluyen la
prevención de la transmisión a otras o de otras personas, incluidos los hijos.

Lista de verificación:

temas de la discusión previa a
las pruebas:
 Razones para las pruebas (es decir, nacimiento
en un país endémico o cuadro clínico).
 Beneficios para la salud ofrecidos por el tratamiento, incluidas las opciones de tratamiento*
 Confidencialidad de los resultados de las pruebas*
 Implicaciones de un resultado negativo de las
pruebas (incluida la vacuna contra el VHB si se
indica)*
 Implicaciones de un posible resultado positivo
para la persona (es decir, derivación para otras
pruebas)
 Información general sobre la hepatitis viral
 Modos de transmisión. Recordar: las actividades
sexuales sin protección o el consumo de drogas
ilegales podrían no ser vías de transmisión tan
importantes para las personas de países endémicos, y la discusión en algunas culturas a este
respecto puede incrementar los sentimientos de
vergüenza, estigmatización y miedo. Tener esto
en cuenta en función de cada caso.
 Las implicaciones de un resultado positivo de
las pruebas para la familia o los contactos más
cercanos (es decir, localización de contactos).
Aunque mencionar brevemente este tema
puede ayudar a garantizar la decisión informada,
también puede aumentar la estigmatización y el
miedo. Actúe con sensibilidad. Vuelva a enfatizar
la confidencialidad.
 Otros temas de discusión, si el tiempo lo permite: Información sobre la propia prueba (p. ej.
análisis de sangre, cuándo y cómo se proporcionan los resultados, posibilidad de que se den
resultados indeterminados, etc.)
 Organizaciones y asistencia social disponible
para los pacientes (grupos de apoyo, etc.), si no
se mencionan en los folletos*
* Este tema puede tranquilizar y reducir los sentimientos de
estigmatización, vergüenza y miedo.
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