NOTA DE PRENSA

EXPERTOS Y PACIENTES PIDEN A LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS “UN
PASO AL FRENTE” PARA ACABAR CON LA HEPATITIS C EN POBLACIONES
DE ALTO RIESGO


La Alianza para la Eliminación de las Hepatitis Víricas (AEHVE) pide un plan de
eliminación de la hepatitis C en instituciones penitenciarias y pacientes con
adicciones



Estima que la extensión del tratamiento a todos los grados de fibrosis cubrirá
sus objetivos si va acompañada de la extensión de programas de cribado que
permitan avanzar en el diagnóstico de las personas que están infectadas y no
lo saben



Solicita que el cribado de la hepatitis C se realice en todos los centros
sanitarios, incluyendo Atención Primaria, y en un único paso



“El objetivo de cero hepatitis antes de 2021 es perfectamente factible en
nuestro país si se toman las medidas necesarias”, ha afirmado el coordinador
de la AEHVE en un curso de verano de El Escorial

Madrid, 18 de julio de 2017.- La Alianza para la Eliminación de las Hepatitis Víricas en
España (AEHVE), que agrupa a siete sociedades científicas y asociaciones de pacientes,
ha solicitado a los grupos parlamentarios “un paso al frente” para acabar con la hepatitis
C en poblaciones de alto riesgo. Lo ha hecho el coordinador de la Alianza, Javier GarcíaSamaniego, en una mesa redonda con los portavoces de Sanidad de PP, PSOE y
Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, María Teresa Angulo, Jesús María
Fernández y Francisco Igea, celebrada en el transcurso del curso de verano del Escorial
“Políticas de Salud pública en poblaciones de alto riesgo para la eliminación de la
hepatitis C”, patrocinado por Gilead.
En concreto, el coordinador de la AEHVE ha solicitado a todas las fuerzas políticas con
representación en el Parlamento que promuevan, respalden y pidan al Gobierno un plan
de eliminación de la hepatitis C en poblaciones de riesgo elevado, como son
instituciones penitenciarias y pacientes con adicciones, donde la prevalencia de la
infección por VHC es hasta 10 veces superior a la de la población general. Javier GarcíaSamaniego ha insistido en que la extensión del tratamiento a todos los grados de fibrosis
–aprobada en el pasado Consejo Interterritorial de Salud- “sólo cubrirá sus objetivos si

va acompañada de la extensión de programas de cribado que permitan avanzar en el
diagnóstico de las personas que están infectadas y no lo saben”.
El coordinador de la AEHVE ha solicitado además que el cribado de la hepatitis C se
realice en todos los centros sanitarios, incluyendo Atención Primaria, y en un único paso.
Actualmente, los médicos de AP no pueden hacer el diagnóstico, por lo que el paciente
debe hacerse más analíticas y pruebas para, posteriormente, ser remitido a un
especialista que confirmará si este tiene infección activa, lo que dilata la posible curación
del paciente.
Javier García-Samaniego ha concluido su intervención subrayando que el objetivo de
cero hepatitis antes de 2021 es “perfectamente factible” en nuestro país “si se toman
las medidas necesarias”. “Con más de 79.000 pacientes tratados, España está en
condiciones de hacer historia y convertirse en una gran referencia internacional en la
eliminación de la hepatitis C, pero para ello, junto a la extensión equitativa del
tratamiento antiviral a todos los que lo necesitan, necesitamos atacar a las poblaciones
de alto riesgo y sacar a la luz la infección por VHC no diagnosticada, que se estima que
alcanza al 35-50% de los pacientes”, ha indicado el coordinador de la Alianza.
Sobre la Alianza
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), la Federación Nacional de Enfermos y Trasplantados Hepáticos
(FNETH), y la Asociación Catalana de Enfermos de Hepatitis (ASSCAT).
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