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En el Día Mundial contra las Hepatitis:

Promovemos un programa nacional de atención.
Julio 27 de 2017.- Las hepatitis virales se consideran un problema relevante de salud pública,
particularmente, las hepatitis B y C por la carga de enfermedad que representan. Se estima que
en 2015 las hepatitis víricas causaron 1,34 millones de muertes y que en el mundo hay 257
millones de personas con hepatitis B.
En la 69ª Asamblea Mundial de la Salud (Ginebra, Suiza - 2016), 194 gobiernos adoptaron la
Estrategia Mundial contra las Hepatitis Virales que tiene como objetivo eliminar las hepatitis B y
C hasta 2030, para lo cual es necesario eliminar las barreras para el acceso a medidas de
prevención, diagnóstico y tratamiento oportunos.
71 millones de personas en el mundo viven con Hepatitis C. Así lo señala la Organización
Mundial de Salud (OMS) en el informe WHO Global hepatitis report, 2017. La OMS estima que
en América Latina el número de personas que viven con Hepatitis C llega a los 7 millones. En
Colombia, según estimaciones del Ministerio de Salud y Protección Social 400.000 son
portadoras del virus y de ellas 60.000 requerirán tratamiento en el corto plazo.
La Hepatitis C, a diferencia de la Hepatitis B, no cuenta con una vacuna que prevenga la infección.
En Colombia existen barreras de acceso tanto para el diagnóstico como para el tratamiento que
es curativo. La principal barrera de acceso al tratamiento son los costos de los medicamentos,
los cuales son exageradamente altos en comparación con su costo de producción.
Mañana 28 de julio se conmemora el Día Mundial contra las Hepatitis, fecha que se estableció
en honor al profesor Baruch Samuel Blumberg, Premio Nobel quien descubrió el virus de la
hepatitis B y que nació en esa fecha. Esta conmemoración es una oportunidad para impulsar la
respuesta nacional frente a una enfermedad que hoy es prioridad en salud pública a nivel mundial.
En el marco del Día Mundial contra la Hepatitis, la Fundación IFARMA y Coalition Plus, junto con
las 23 organizaciones que hacen parte de la campaña Regálate Un Minuto a nivel nacional,
realizarán actividades de información y prevención de la Hepatitis C (VHC), en distintas ciudades
del país con el objetivo de facilitar información sobre la Hepatitis C a las poblaciones más
vulnerables, ciudadanía en general y profesionales de salud, para la toma de medidas positivas
de prevención, así como acceso al diagnostico y tratamiento en caso de ser necesario.
Estas actividades también impulsan un Programa Nacional de Hepatitis C que identifique a los
pacientes, promueva la especialización de centros de atención en salud, así como la gestión
centralizada para la adquisición de insumos y medicamentos requeridos en el tratamiento.

Se requiere un programa nacional de atención
Desde la campaña Regálate Un Minuto, Francisco Rossi Buenaventura, Director de la Fundación
IFARMA y quien además lidera la campaña, promueve frente al Gobierno Nacional la
implementación de un programa nacional de Hepatitis C que busque una adecuada articulación
de los servicios de salud para que se garantice el acceso al diagnóstico y tratamiento oportuno.

En el caso del acceso al tratamiento, será necesario que el gobierno tome medidas adicionales a
la compra centralizada, como la declaratoria de interés público y la concesión de una licencia
obligatoria para los medicamentos requeridos para el tratamiento de la enfermedad, de modo que
la disponibilidad de productos genéricos le permita al sistema de salud asegurar el acceso al
tratamiento a todos los pacientes que lo requieran, sin comprometer su sostenibilidad.
Según datos de la OMS en Egipto, la competencia en precios en el mercado de genéricos se ha
traducido en una reducción del precio de un tratamiento de 3 meses contra la hepatitis C desde
los US$ 900 de 2015 hasta menos de US$ 200 en 2016.
ORGANIZACIONES SOCIAS ESTRATÉGICAS DE LA CAMPAÑA
Asociación Pacientes Alto Costo (Bogotá, D. C.)

Corporación Cimientos de Luz (Sincelejo, Sucre)

Fundación Luna Valentina (Medellín, Antioquia)
Fundación Organización Acción Humanista
(Barranquilla, Atlántico)
Fundación Prodihogar (Ibagué, Tolima)

Corporación Consentidos (Bucaramanga, Santander)

Fundación Semillas del Cauca (Popayán, Cauca)

Corporación El Faro (Manizales, Caldas)

Fundación Shadday (Pitalito, Huila)

Corporación Red Somos (Bogotá, D. C.)

Fundación Rocíos del Mañana (Valledupar, Cesar)

Corporación Temeride (Pereira, Risaralda)

Fundación Lili Elbe (Barranquilla, Atlántico)

Corporación Universo LGBTI (Bogotá, D.C.)

Fundación Luna Valentina (Medellín, Antioquia)
Fundación Organización Acción Humanista
(Barranquilla, Atlántico)

Casa Gami (Cali, Valle del Cauca)

Fundación Amigos por la Vida (Arjona, Bolívar)
Fundación Amigos Positivos (Cartagena, Bolívar)
Fundación Comunicación Positiva (Bogotá, D. C.)
Fundación Huellas de Arte (Bogotá, D.C.)

Fundación Censurados (Cúcuta, Nte. Santander)
Liga Colombiana de Lucha contra el SIDA – LigaSida
(Bogotá, D. C.)
Red Colombiana de Personas que viven con VIH –
RECOLVIH (Bogotá, D.C.)

Fundación Amigos por la Vida (Arjona, Bolívar)

Red de Mujeres Populares (Cartagena, Bolívar)

Fundación Lili Elbe (Barranquilla, Atlántico)

Fundación Luna Valentina (Medellín, Antioquia)
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