
La estrategia del TEST AND 
TREAT en la HEPATITIS C: 

 ¿Realidad o ficción? 



Quiénes somos  

Asociación de Pacientes nacida el año 2000 en 
la Estación de Sants de Barcelona. 

Unirse para compartir y aprender pero 
también para reivindicar. Para tomar las 
riendas de nuestra enfermedad. 

 Valor y función social del voluntariado basado 
en apoyo a los pacientes, concienciación e 
información sobre las hepatitis virales. 



Dónde trabajamos  

 Sede en Barcelona 

 Hotel d´Entitats la Pau , 
piso 8 

 Apoyo a pacientes de 
toda España  

 

 



Nuestra Visión 

 Erradicación de hepatitis virales en España 

Mientras, la carga de la enfermedad hepática 
sigue aumentando: Grave problema salud 
pública 

▫ nuestra misión y nuestro enfoque: 

 Apoyar, informar y formar a los pacientes  

 Concienciar y sensibilizar a los ciudadanos 

 Fomentar estrategias nacionales contra las hepatitis víricas 
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Nuestra Misión 
Reducir la significativa carga en salud, social y económica de la 
hepatitis vírica. Para ello: 

• Trabajamos en  dos necesidades detectadas: 
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 ATENCIÓN, APOYO E 
INFORMACIÓN A LOS 
PACIENTES  
DIAGNOSTICADOS  Y  A SU 
ENTORNO CONVIVENCIAL 

 

 IMPULSAR EL CAMBIO Y LA 
ACCIÓN: 

 VISIBILIZACIÓN, 
CONCIENCIACIÓN E 
INFORMACIÓN a la ciudadanía 

 ACTIVISMO E  INCIDENCIA 
POLÍTICA 

EDUCACIÓN  FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES    SENSIBILIZACIÓN  



Las hepatitis virales no son una prioridad global  

 Gentilieza de Jack Wallace, La Trobe University 
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Hepatitis C: Datos en España (I) 

Estimación1: 800.000 personas / prevalencia de anti-VHC: 2,6%  

1 Sola R, Cruz De Castro E, Hombrados M et al. Prevalence of 

hepatitis B and hepatitis C viruses in different counties of Catalonia, 

Spain: cross-sectional study. Med Clin (Barc) 2002; 119: 90–95. 

Datos de 

Cataluña (1994-

1996): 

Prevalencia 2,6% 



Hepatitis C: Situación en España (II) 

1 Gower E et al. Global epidemiology and genotype distribution of the hepatitis C virus infection. J Hepatol (2014) 

http://dx.doi.org/10.1016/j.jhep.2014.07.027 

2 Bruggmann P, Berg T, Øvrehus, A.L.H, et al. Historical epidemiology of hepatitis C virus (HCV) in selected countries. Journal of Viral Hepatitis, 

2014, 21, (Suppl. 1), 5–33. 

3 Sistema de Enfermedades de Declaración Obligatoria (EDO), Instituto Nacional de Estadística  

4 Garcia-Fulgueiras A, Garcia-Pina R, Morant C, Garcia-Ortuzar V, Genova R, Alvarez E: Hepatitis C and hepatitis B-related mortality in Spain. 

Eur J Gastroenterol Hepatol 2009, 21:895-901 

Prevalencia1 

anti-VHC: 1,7% 

(0,4% - 2,6%) – 

688.000 

personas con 

anti-VHC 

(159.000 – 

1.049.000) 

 

Prevalencia1 ARN-VHC: 1,2% (0,3% - 1,8%) – 

472.000 personas con infección virémica 

(109.000 – 719.000) 

Prevalencia1 genotipos del VHC 

1a 1b 2 3 4 

25,5% 43,8% 3,1% 19,6% 8% 

Pacientes diagnosticados2 

(2010): 167.300 personas 

(35,4%) 

Trasplantes hepáticos 

(2011): 

General: 1.137 

Por VHC: 359 (32%) 

Incidencia3 nuevos casos 

hepatitis C (2013):  

1,55 x 100.000 habitantes – 

719 nuevos casos 

  

Muertes (2013)2: 5.500 

muertes (1.900 asociadas al 

VHC) 

  



Hepatitis C: Situación en España (III) 

• Predicciones1 (de 2013 a 2030) 

 

 

 

 

 

 

 
• Muertes por VHC: 95%; cirrosis compensada: 55% 

 

105% 

60% 

1 Razavi H, Waked I, Sarrazin C, et al. The present and future disease burden of hepatitis C virus 

(HCV) infection with today’s treatment paradigm. Journal of Viral Hepatitis, 2014, 21, (Suppl. 1), 

34–59. 

50% 



Tasa de tratamiento estimada  

en España – 2013 

Hepatitis C disease burden and strategies to manage the burden (Guest Editors Mark Thrush, Gregory Dore and 

John Ward). Journal of Viral Hepatitis, 2014, 21 (supp. 1), 1-4 



¿Existe un margen de mejora en España? 

Razavi H, Waked I, Sarrazin C, et al. The present and future disease burden of hepatitis C virus (HCV) infection with today’s 
treatment paradigm. Journal of Viral Hepatitis, 2014, 21, (Suppl. 1), 34–59. 
Wedemeyer H, Duberg A.S, Buti M, et al. Journal of Viral Hepatitis, 2014, 21, (Suppl. 1), 60–89. 



Paradigma del test and treat  
 Enfoque: Incorporar el paradigma del test and 

treat en las políticas de salud pública para la 
hepatitis C. 

 Estrategia integral  que posibilita erradicación si: 
 todas las personas se someten de forma regular a la 

prueba de detección  
 todos los diagnosticados reciben  tratamiento. 

 Beneficio para la salud individual y para la salud 
pública (aumentar número de personas 
controladas o curadas reduciría  incidencia de 
nuevas infecciones, reduciría la carga en 
enfermedad hepática avanzada, etc). 



Hepatitis C :  
Cumple condiciones para Screening.  

• LA HEPATITIS C CUMPLE LAS CONDICIONES ( CRITERIOS DE  
WILSON I JUNGNER) NECESARIAS PARA QUE SE IMPLEMENTE 
UN SCREENING A LA POBLACIÓN para diagnosticar los casos 
ocultos 

 Es un importante problema de salud pública 

 Se puede detectar fácilmente en fases iniciales 

 La historia natural de la enfermedad está  definida. 

 Están disponibles tratamientos validados, y nuevos 
en muy avanzada investigación. Hay tratamiento 
efectivo para CURAR la hepatitis C. 

 Existen protocolos de tratamiento reconocidos. 



El tratamiento de la hepatitis C es 
la mejor prevención  



El tratamiento de la hepatitis C es la mejor prevención  



¿Podemos dar un vuelco a la situación? 

Identificar los obstáculos y poner los medios para 
solucionarlos es responsabilidad de todas y todos 



Barreras a tres niveles 



Cascada de Servicios 



  Actuaciones clave para mejorar la 

tasa de diagnóstico  

• Campaña institucional de sensibilización  de la 
Hepatitis C recalcando la importancia de 
hacerse la prueba. 

• Aumentar la disponibilidad de más opciones 
donde realizarse la prueba 

• Disminuir el precio de la prueba oral de 
detección  

• Mejorar la formación de los profesionales de 
Atención Primaria ya que son los que atienden 
a la mayoría  las personas. 



  Actuaciones clave para mejorar la 

tasa de tratamiento 
• Mejorar la vigilancia epidemiológica para tener  

una imagen real de la situación que posibilite 
evaluar  los recursos que se necesitan 

• Reducir los precios de los nuevos fármacos  
buscando soluciones imaginativas entre el 
Gobierno y las compañías farmacéuticas  

• Hacer un Plan Nacional Estratégico coordinado 
con las Comunidades Autónomas que defina  
objetivos y en el que intervengan todos los 
actores 



Responsabilidad y acción de las 
AA.PP  como agentes implicados  



Contribución ASSCAT al Cribado 

 Jornadas de Cribado 
Hepatitis C en 
colaboración con Cruz 
Roja en lugares con 
visibilidad  y fácil acceso 
a la ciudadanía. 

 Se realiza el test oral en 
interior ambulancia  

 Se proporciona 
información  verbal  e 
impresa a los ciudadanos 

 

 Se iniciaron en 2012  

 7 jornadas realizadas 

 700 pruebas realizadas 

 5 positivos confirmados 

 



Información impresa  



Información impresa 



Jornadas Información sobre las hepatitis A, 
B y C y detección oral de la hepatitis C 

Objetivo: Sistematizar  
prueba de hepatitis C 
en la sede de ASSCAT 

 



Campaña comunitaria de promoción de la 
prueba de  detección del VHC- 2015 

 Jornadas Información 
sobre las hepatitis A, B, 
C y detección oral de la 
hepatitis C 

 Para concienciar a la 
ciudadanía y dar 
visibilidad y 
normalización a las 
hepatitis virales. 

 Visibilizar que existe una 
prueba y es  fácil 
diagnosticar el VHC 



Campaña comunitaria de promoción de la 
prueba de  detección del VHC- 2015 

 Screnning en la Sede 
de ASSCAT 

 Con cita previa , 
confidencial y gratuita 

 Derivación inmediata al 
médico  (linkage to 
care)  

 Apoyo paciente experto 
para garantizar su 
seguimiento  y/o 
tratamiento 



¿Test and Treat ya? 



Muchas Gracias  
 

ww.asscat-hepatitis.org 
informacio@asscat-hepatitis.org 
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