NOTA DE PRENSA
El domingo se celebra el Día Mundial contra la Hepatitis C

ESPECIALISTAS DEMANDAN UN ESFUERZO FINAL EN DIAGNÓSTICO PARA
LOGRAR EL ÉXITO HISTÓRICO DE SU ELIMINACIÓN


Un estudio internacional sitúa a España, tras Islandia, como el país del mundo
en mejor situación para alcanzar antes ese objetivo E



Sería la primera vez que se elimina una enfermedad viral crónica para la que
no existe vacuna, pero para conseguir este logro histórico, España necesita
diagnosticar y tratar a las personas que están infectadas y aún no lo saben, que
se estiman entre 50.000 y 70.000



La AEHVE ha promovido una campaña, protagonizada por el actor Carmelo
Gómez, curado de hepatitis C, que pretende contribuir a este objetivo,
invitando a hacerse la prueba a aquellas personas que han estado en situación
de riego

Madrid, 26 de julio de 2019.- La Alianza para la Eliminación de las Hepatitis Víricas en
España (AEHVE), que reúne a las principales sociedades científicas y asociaciones de
pacientes de nuestro país comprometidas con el objetivo de la eliminación de la
hepatitis C, ha aprovechado la celebración del Día Mundial contra la Hepatitis C (próximo
domingo, 28 de julio) para demandar un esfuerzo final en diagnóstico dela enfermedad,
necesario para lograr el éxito histórico de la eliminación en nuestro país. “Tras haber
tratado y curado a más de 130.000 pacientes, estamos en condiciones de hacer historia”,
ha explicado el coordinador de la Alianza, el doctor Javier García-Samaniego, jefe de la
Sección de Hepatología del H.U. La Paz, que ha advertido no obstante que para ese “final
feliz” es necesario antes que se “diagnostique y trate a las personas que están infectadas
y aún no lo saben”, que se estiman entre 50.000 y 70.000.
La excelente situación de España para alcanzar el objetivo final de la eliminación ha sido
confirmada por un estudio internacional presentado recientemente en el Congreso
europeo del Hígado que cual analiza la situación de 45 países avanzados, y coloca a
España en la segunda posición en la carrera hacia la eliminación, solo por detrás de
Islandia. De hecho, según ese estudio, España podría alcanzar esa meta en el año 2024,
un objetivo que desde la AEHVE se ve viable e incluso superable, pero siempre que se
siga avanzando como hasta ahora. “España dio los pasos correctos aprobando una
estrategia nacional que primero incorporó la financiación pública de estos tratamientos
en los casos más graves y después los universalizó para todos los pacientes, y ahora es

necesario que el Ministerio y las Comunidades Autónomas avancen en una tercera fase
de ese estrategia centrada la detección de los casos no diagnosticados y su tratamiento,
además de en la prevención”, ha apuntado Javier García-Samaniego.
Según la Encuesta de Seroprevalencia publicada recientemente por el Ministerio de
Sanidad, la prevalencia de anticuerpos frente a la hepatitis C en población general de 20
a 80 años en España es de 0,85% y la de infección activa de 0,22%, con prevalencias más
altas en varones de más de 50 años y en mujeres de más de 70. Se trata de una
prevalencia baja en relación con los países de nuestro entorno, especialmente en
infección activa, que hace viable y asumible el esfuerzo de diagnóstico preciso para
avanzar, ya que además la prueba de la hepatitis C tiene un coste muy asumible.
Recientemente, un estudio publicado en la revista Nature Reviews
Gastroenteorology&Hepatology, por los doctores Jeffrey Lazzarus y Camila Picchio, del
Instituto de Salud Global de Barcelona (IS Global) incidía precisamente en el alto coste
sanitario que tiene el diagnóstico tardío, así como en la necesidad de promover y
simplificar las pruebas tempranas de hepatitis C para eliminar el virus, prestando
especial atención a poblaciones vulnerables, extendiéndola especialmente en entornos
comunitarios (ONGs) para llegar hasta estas y ofreciendo los resultados en el mismo día.
Precisamente, con la finalidad de contribuir al diagnóstico y eliminación de la
enfermedad, la AEHVE ha creado una campaña protagonizada por el actor Carmelo
Gómez, paciente hoy curado que, con el reclamo de “un final feliz para la hepatitis C”,
invita a todas invita a todas aquellas personas que hayan podido estar en contacto con
el virus a hacerse la prueba y a poner ellos también un final feliz a su historia. Se
considera que han estado en situación de riesgo todas aquellas personas que recibieron
transfusiones de sangre antes de 1992; quienes han consumido o consumen de drogas
por vía intravenosa o inhalada, aunque sea de forma ocasional; quienes han mantenido
o mantienen relaciones sexuales de riesgo sin protección; y quienes se han realizado
tatuajes, piercings y procedimientos similares en los que puede haber lesión de la piel y
sangrado, sin las adecuadas medidas de esterilización. Más información sobre la
campaña en www.unfinalfelizhepC.com.
Sobre la AEHVE
En febrero de 2017, sociedades científicas y asociaciones de pacientes comprometidas
con el objetivo marcado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) de acabar con
las hepatitis víricas como problema de salud pública antes de 2030, crean la Alianza para
la Eliminación de las Hepatitis Víricas en España (AEHVE), con la intención de avanzar
en este objetivo, toda vez que España ya contaba con un Plan Estratégico para el
Abordaje de la Hepatitis C (PEAHC) .
De la AEHVE forman parte 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 Medicina General (SEMERGEN), la
Sociedad Española de Medicina General (SEMG), la Sociedad Española de Sanidad
Penitenciaria (SESP), la Sociedad Española de Virología (SEV), la Sociedad Española de
Farmacia Hospitalaria (SEFH), Socidrogalcohol (Sociedad Científica Española para de

Estudios sobre el Alcohol, el Alcoholismo y las otras Toxicomanías), el Instituto de Salud
Global de Barcelona (IS Global), 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 Comunicación de la AEHVE: Manuela Hernández (651867278) y Tomás
Muriel (605603382)

