XVI Aula Virtual del CEPPyG

Expertos alertan sobre la importancia de no frenar la lucha
contra la Hepatitis C y el SIDA en tiempos de pandemia

 María Buti, jefa clínica de la Unidad de Hepatología del Hospital
Universitari Vall d’Hebron, realiza un análisis sobre las claves del éxito
en la eliminación del VHC en España y la necesidad de cumplir con
el Plan Estratégico de Abordaje de la Hepatitis C (PEAHC) para
mantenernos a la cabeza mundial del cumplimiento de los
objetivos OMS 2030.

 José

Luis

Calleja,

jefe

del

Servicio Gastroenterología

del

Hospital

Universitario Puerta de Hierro, aporta su visión sobre cómo el impacto
de la Covid-19 en la actividad asistencial y tratamiento del VHC
puede hacernos retroceder en el objetivo de su eliminación, y los
mecanismos para evitar que eso suceda.


Antonio Antela, coordinador de la Unidad de Enfermedades Infecciosas
del Hospital Clínico Universitario de Santiago (CHUS), analiza cómo los
efectos de la pandemia conllevan un riesgo para el cumplimiento
los objetivos de 95-95-95 de ONUSIDA para el año 2030, y cómo
paliar sus negativas consecuencias.

Martes, 2 de marzo de 2021. La lucha contra las enfermedades víricas
de la Hepatitis C y el SIDA se encuentra en un momento crucial, para
lograr el cumplimiento de los objetivos marcados por la OMS y
ONUSIDA. Así lo han expresado un grupo de expertos del ámbito
clínico durante la celebración del XVI Aula Virtual del Centro de
Estudios de Políticas Públicas y Gobierno de la Universidad de Alcalá
(CEPPyG).
Los objetivos para la eliminación de la Hepatitis C en tiempos de pandemia
han centrado el primer bloque de este encuentro. En él, la Dra. Buti, jefa
clínico de la Unidad de Hepatología del Hospital Universitari Vall d’Hebron, y el

Dr. Calleja, jefe del Servicio Gastroenterología del Hospital Universitario
Puerta de Hierro, han subrayado los avances conseguidos por España hacia la
eliminación de la enfermedad en los últimos años y la necesidad de mantener
ese impulso durante la pandemia.
Según explica la Dra. Buti, el abordaje clínico de la infección por el VHC ha
evolucionado muy favorablemente en España en los últimos años, hasta
posicionarnos como uno de los países líderes de Europa en la eliminación.
En este sentido, apunta que la pandemia no debería interferir en el
cumplimiento del Plan Estratégico de Abordaje de la Hepatitis C, para no dar
pasos atrás y consolidar esa posición de liderazgo que tanto le ha costado a
España conseguir.
Para ello, señala que resulta fundamental “avanzar en la detección precoz de
la enfermedad, el acceso rápido al tratamiento, la relevancia del diagnóstico
en un solo paso y su repetición en población de riesgo de reinfección, así
como la coordinación y simplificación de circuitos de atención entre los
diferentes niveles de atención al paciente, especialmente respecto de la
población más vulnerable”.
Por su parte, el Dr. Calleja ha centrado su intervención en el impacto de la
Covid-19 en la actividad asistencial y el tratamiento del VHC. “Para evitar que
retrocedamos

significativamente

en

los

objetivos

de

eliminación,

es

importante implementar nuevos mecanismos, aprovechando los cribados que
se van a realizar para SARS-Cov-2, siguiendo las recomendaciones de la
Alianza para la Eliminación de las Hepatitis Víricas en España (AEHVE)”,
afirma el Dr. Calleja.
Asimismo, subraya la necesidad de implementar políticas activas en la gestión
de la Hepatitis C, para mejorar la detección y el acceso rápido del paciente al
tratamiento, así como que las CCAA desarrollen planes autonómicos en línea
con el Plan Estratégico de Abordaje de la Hepatitis C.
Por último, el Dr. Antela, coordinador de la Unidad de Enfermedades
Infecciosas del Hospital Clínico Universitario de Santiago (CHUS), se ha
referido a la situación provocada por la pandemia respecto de la lucha
contra el VIH.

Según indica el Dr. Antela, la pandemia ha supuesto un retroceso, por parte
del sistema sanitario, en el cumplimiento de los objetivos 95-95-95 que fija
ONUSIDA para 2030. Principalmente, este retroceso se ha producido en la
detección precoz de las personas que viven con VIH y en el acceso rápido a
las terapias para su tratamiento, principales armas para luchar contra esta
enfermedad. “En España el VIH no es una epidemia controlada y es
imprescindible continuar aunando esfuerzos para lograr el cumplimiento de
los objetivos”, refiere.
El Dr. Antela recuerda, también, que la población con VIH es cada vez más
envejecida en nuestro país y que, aunque a priori puedan parecer buenas
noticias, las patologías asociadas a esta enfermedad y ese estado avanzado
de edad, deterioran la calidad de vida de los pacientes.
Por último, refiere la necesidad de abordar en España la creación de la
especialidad de infecciosas para que el Sistema Nacional de Salud disponga de
profesionales cada vez más cualificados y para que el relevo generacional no
suponga un retroceso en el abordaje de enfermedades como el VIH.

Aulas virtuales del CEPPyG
La pandemia producida por el nuevo coronavirus y las restricciones derivadas del
estado de alarma han desembocado en una situación excepcional sin precedentes.
En un momento en el que la información y formación rigurosa se hace más
necesaria que nunca, el CEPPyG ha decidido poner en marcha una serie de aulas
virtuales, con una periodicidad mensual, y basadas en las normas del Chatham
House, dirigidas a cargos electos y altos cargos de las distintas administraciones
públicas de España y de las Comunidades Autónomas.
El objetivo es poner a disposición del político conocimiento e información
actualizada, de la mano de expertos de organizaciones internacionales y nacionales
de alto nivel, en relación con la crisis sanitaria actual y a las repercusiones que esta
podría tener en el ámbito científico, económico y de las relaciones internacionales.
El CEPPyG es una institución pionera en España dedicada a la formación de líderes
políticos en activo. Su objetivo es crear un espacio de reflexión y debate para el
análisis de las corrientes de pensamiento actuales. Por sus 34 foros organizados –la

mayoría en sede parlamentaria– han pasado ponentes de renombre nacional e
internacional entre los que destacan tres premios Nobel. Además, cuenta con
alrededor de 1.000 antiguos alumnos de distintos partidos políticos que han
debatido y se han formado sobre materias tan diversas como Sanidad, Economía,
Educación, Ciencia e Innovación o Transparencia, entre otras.
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