Mañana se celebra el Día Mundial contra la Hepatitis
ESPAÑA, EN CLARA VENTAJA PARA LLEGAR A LA META
DE CERO HEPATITIS ANTES DE 2021
-Las tasas de prevalencia, diagnóstico y tratamiento hepatitis crónicas (VHB y VHC)
son mucho mejores en España que en la media europea
-El tratamiento de la infección activa por VHC es en nuestro país del 70% de la
población diagnosticada, frente al 10% de la media europea, en tanto que el
diagnóstico se estima entre el 50 y 70% de la población infectada, frente al 31%
europeo
-La vacunación de la Hepatitis B en nuestro país es del 100% frente al 81% europeo,
mientras que el diagnóstico se eleva al 100% en población nativa y 50% a población
inmigrante, situándose en Europa en el 13%.
-La Alianza para la Eliminación de las Hepatitis Víricas pide a las administraciones
públicas que “culminen el esfuerzo realizado” y conviertan a España en el “país líder
europeo” en la lucha contra las hepatitis virales
-La extensión del tratamiento de la hepatitis C todos los grados de fibrosis, la puesta
en marcha de un plan de choque en poblaciones de elevada prevalencia instituciones penitenciarias y pacientes con adicciones-, la sensibilización y cribado
poblacional, y el diagnóstico en un único paso con la incorporación de la Atención
Primaria, principales “metas volantes” aún por superar hasta llegar a la meta final
Madrid, 27 de julio de 2017.- Con motivo del Día Mundial contra la Hepatitis, que se
celebra mañana 28 de julio en todo el mundo, la Alianza para la Eliminación de las
Hepatitis Víricas en España (AEHVE), que agrupa a siete sociedades científicas y
asociaciones de pacientes, ha realizado balance de la situación de las hepatitis víricas
en nuestro país en relación a la media de los países europeos, concluyendo que España
se encuentra en una situación de “clara ventaja” para llegar a la meta de cero
hepatitis antes de 2021. “Otra cosa es que aprovechemos esa ventaja para ser
primeros o nos durmamos en los laureles, pero la realidad a día de hoy es que estamos
en condiciones de cumplir el objetivo marcado por la OMS, aunque nuestra obligación
es recordar que las carreras se ganan en los últimos kilómetros y no en los primeros”,
ha manifestado el coordinador de la Alianza, el Dr. Javier García-Samaniego Rey.
Tal y como se puede ver en los gráficos que se adjuntan con esta información, las tasas
de prevalencia, tratamiento y diagnóstico de las hepatitis crónicas (VHB y VHC) son
mucho mejores en España que en la media europea, así como la ratio de vacunación

frente a la Hepatitis B. Así, según los datos facilitados por la Alianza Mundial contra la
Hepatitis en su campaña para el Día Mundial que se celebra mañana, la prevalencia de
Hepatitis B y Hepatitis C en Europa se eleva a unos 15 y 14 millones de personas
respectivamente, alrededor del 2% y 1,8% de la población total, mientras que en
España se estima que la prevalencia de la infección por el virus VHB es del 0,6% y la del
VHC es del 1,2%, según los últimos estudios en población general. Se estima que
alrededor de 200.000 personas tienen en nuestro país infección activa por Hepatitis B
y entre 200.000 y 300.000 personas infección activa por Hepatitis C.
En cuanto al tratamiento de estos dos tipos de hepatitis crónicas, nuestro país alcanza
actualmente el 100% en VHB y el 70% en VHC (de la población diagnosticada). En
Europa no hay datos actualizados sobre VHB y el porcentaje de tratamiento de VHC se
sitúa en el 5%. Además, España acaba de decidir la extensión del tratamiento de la
infección activa por VHC a todos los grados de fibrosis –aprobada en el Pleno del
pasado Consejo Interterritorial de Salud, celebrado en el mes de junio-, por lo que si
las administraciones autonómicas se comprometen de forma efectiva en la ejecución
de esta medida lo previsible es que puede alcanzarse el 100% de tratamiento de la
hepatitis C en muy poco tiempo, aunque aún no se ha aportado un calendario de
plazos.
Por su parte, el diagnóstico de la infección por VHC en nuestro país se estima entre el
50 y 70% frente al 31% europeo, lo que supone que hay un porcentaje elevado de
infradiagnóstico, pero no tan alto como se presuponía e inferior a la media de los
países de nuestro entorno. Asimismo, el diagnóstico de VHB se eleva al 100% en
población nativa y 50% en población inmigrante, muy por encima de la media europea
del 13%. Por último, la vacunación frente al virus de la Hepatitis B es en España del
100% frente al 81% europeo, y del 100% en recién nacidos, frente al 39% de la media
europea. El porcentaje de inyecciones no seguras en Europa se estima del 4,6%,
mientras que en España se estima muy cercano al 0%.
La Alianza para la Eliminación de las Hepatitis Víricas contempla con satisfacción estos
datos pero pide a las administraciones públicas que los contemplen “sin triunfalismos”
y como “una oportunidad” para lograr el objetivo que ha marcado la OMS de alcanzar
la eliminación de las hepatitis víricas en 2030. “Estamos en unas condiciones muy
favorables para que España se convierta en el país líder de Europa en la lucha contra la
hepatitis, pero ahora hace falta culminar el esfuerzo”, ha explicado el coordinador de
la Alianza.
Por ello, AEHVE ha aprovechado la celebración del Día Mundial contra la Hepatitis para
pedir a las administraciones que adopten las medidas que necesarias para llegar a la
meta final, señalando los siguientes hitos principales: la extensión del tratamiento de
la hepatitis C a todos los grados de fibrosis, de acuerdo con lo aprobado en el Consejo

Interterritorial; la realización de estudios de media-gran escala sobre prevalencia en
población general; el desarrollo de planes de eliminación en poblaciones de alta
prevalencia como son instituciones penitenciarias y pacientes con adicciones; el
establecimiento de tiempos de espera para pacientes con hepatitis víricas; el
seguimiento para un avance equitativo en toda España del Plan ; el diagnóstico de la
infección por VHC en un único paso; la incorporación de la AP al cribado de pacientes;
y la sensibilización e información para el cribado poblacional en hepatitis víricas.
“La extensión del tratamiento no será efectiva, si no sacamos a la luz la hepatitis no
diagnosticada y no ejecutamos planes de choque en poblaciones de alta prevalencia y
hacemos una labor de sensibilización para el cribado poblacional”, ha afirmado el Dr.
Samaniego, que ha subrayado que en la lucha contra la hepatitis “no avanzar no es
quedarse como estábamos, es retroceder, por eso sólo cabe seguir dando pasos hasta
llegar a la meta final de la completa eliminación”.
Sobre la Alianza para la Eliminación de las Hepatitis Víricas (AEHVE)
En mayo de 2016, la Organización Mundial de la Salud (OMS) adoptó la primera
Estrategia mundial del sector de la salud contra la hepatitis vírica, 2016-2021,
encaminada a eliminar las hepatitis víricas como problema de salud pública,
reduciendo su incidencia en un 90% y la mortalidad en un 65% de aquí a 2030. De
forma alineada con los objetivos de esa Estrategia trabaja la Alianza para la Eliminación
de las Hepatitis Víricas en España, que integra a la Asociación Española para el Estudio
del Hígado (AEEH), la Sociedad Española de Patología Digestiva (SEPD), la Sociedad
Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC), la Sociedad
Española de Medicina Familiar y Comunitaria (semFYC), la Sociedad Española de
Sanidad Penitenciaria (SESP), Socidrogalcohol (Sociedad Científica Española para de
Estudios sobre el Alcohol, el Alcoholismo y las otras Toxicomanías), la Federación
Nacional de Enfermos y Trasplantados Hepáticos (FNETH), la Asociación Catalana de
Enfermos de Hepatitis (ASSCAT) y la Plataforma de Afectados por la Hepatitis C de
Madrid (PLAFHC Madrid )

Para más información: Gabinete de prensa AEHVE. Manuela Hernández 651
86 72 78/José María García 630 11 43 29. Euromedia Comunicación.
-Se adjuntan infografías con los datos y el documento “21 Medidas para la
Eliminación de la Hepatitis C en España en 2021”, elaborado por la AEHVE

