LA AEHVE VALORA COMO “UN GRAN PASO ADELANTE” LA
EXTENSIÓN DEL TRATAMIENTO DE LA HEPATITIS C A TODOS
LOS PACIENTES
La Alianza para la Eliminación de las Hepatitis Víricas se muestra satisfecha
con el acuerdo alcanzado en el Pleno del Consejo Interterritorial de Salud.
Lamenta sin embargo que ese paso adelante no se haya producido en el
terreno del cribado a poblaciones de riesgo.
La eliminación de la Hepatitis C en 2021 exige combinar el tratamiento
universal con el diagnóstico en un único paso de todas las personas que tienen
el virus y no lo saben
Los especialistas estiman que el infradiagnóstico alcanza a entre el 35 y 50 por
ciento de los pacientes infectados
Madrid, 21 de junio 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 valorado como un “paso adelante” la actualización del Plan Estratégico
para el abordaje de la hepatitis C (PEAHC) aprobado hoy en el Pleno del Consejo
Interterritorial de Salud, aunque lamenta que no se haya aprovechado esta
oportunidad para incorporar otras medidas que serían fundamentales para continuar
avanzando en el objetivo de eliminar la hepatitis C en España en 2021.
En particular, las sociedades científicas y agrupaciones de pacientes integradas en la
Alianza consideran que se debería haber aprovechado el Consejo Interterritorial para
impulsar planes de cribado en las poblaciones de riesgo, permitiendo el diagnóstico de
todos los pacientes que están infectados y no lo saben, que se estiman entre un 35 y
un 50%. “Para la eliminación de la hepatitis C necesitamos no sólo tratar a todos los
pacientes diagnosticados, sino también sacar a la luz el VHC oculto”, ha explicado el
coordinador de la Alianza Javier García-Samaniego.
Los expertos y pacientes agrupados en esta Alianza consideran fundamental, además,
incorporar a la Atención Primaria en estos planes de cribado, así como implantar el
diagnóstico en un único paso, para evitar el retraso en el acceso al tratamiento.
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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