EL MINISTERIO SE COMPROMETE CON AEHVE A ABORDAR LA DETECCIÓN DE LA INFECCIÓN
OCULTA POR HEPATITIS C EN CUANTO SE CONOZCAN LOS RESULTADOS DEL ESTUDIO DE
SEROPREVALENCIA QUE SE HA REALIZADO A NIVEL NACIONAL
-Ya está en fase de procesamiento de datos y la directora general de Salud Pública, Calidad e
Innovación, Elena Andradas, confirma a la Alianza que los resultados preliminares estarán en
el mes de abril
La Alianza para la Eliminación de las Hepatitis Víricas en España (AEHVE), que integra a
sociedades científicas y asociaciones de pacientes, ha mantenido un encuentro con la
Directora de General de Salud Pública, Calidad e Innovación del Ministerio de Sanidad, Elena
Andradas, a quien ha trasmitido su interés en que nuestro país avance hacia la eliminación de
la infección por VHC con una estrategia de detección de la infección oculta, toda vez que todos
los casos diagnosticados están siendo tratados y antes de llegar a lo que los especialistas
denominan “agotamiento diagnóstico”.
La directora general de Salud Pública del Ministerio ha manifestado al respecto que es interés
de su Departamento plantear una estrategia de detección de la infección no diagnosticada y
diagnóstico precoz, de la que participen las comunidades autónomas a través de la Comisión
de Salud Pública, conjuntamente con el Comité Institucional del PEAHC, en cuanto se disponga
de los datos del estudio de seroprevalencia que se está realizando a nivel nacional. Un estudio
que en estos momentos está en fase de procesamiento de datos y del que será posible
disponer de información preliminar en unos tres meses. Hasta este momento, los estudios
realizados en España en población real (en varias comunidades autónomas) sitúan la
prevalencia de la infección activa por el virus C en el entorno del 0.4%.
Andradas ha expresado a los representantes de la AEHVE que el Ministerio comparte
plenamente que, tras el esfuerzo realizado en tratamiento en un plazo corto de tiempo
(España es el país que más pacientes ha tratado entre 2015/2017), hay que abordar una
estrategia –que además ya reflejaba el propio PEAHC- para la eliminación de la infección por
VHC. Los datos del estudio, según la directora general, permitirán ver qué poblaciones, además
de las que tenemos identificadas como población de riesgo –población reclusa, UDIs, HSH,
pacientes en diálisis… -son objetivo de esta estrategia.

