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#CRIBADOSINC
28 DE JULIO
DÍA MUNDIAL DE LA HEPATITIS

Cada 28 de julio, conmemoramos el Día Mundial de la Hepatitis, un día en 
el que pacientes, profesionales y organizaciones nos unimos para dar 
visibilidad a las enfermedades hepáticas, patologías que actualmente 
constituyen la quinta causa de muerte en el mundo. Muchas de ellas son 
evitables y otras, como la hepatitis C, pueden curarse si se detectan 
precozmente. 

La hepatitis C se ha convertido en la principal causa de muerte por 
enfermedad infecciosa en nuestro país. Se trata de una enfermedad 
silenciosa que no suele presentar síntomas hasta que no está en un estadio 
avanzado. Se estima que en nuestro país hay alrededor de 50.000 personas 
con hepatitis C que desconocen que tienen la enfermedad. 

España es uno de los países a la cabeza en la respuesta frente a la hepatitis 
C. Desde 2015, más de 100.000 personas han recibido tratamiento con los 
nuevos antivirales de acción directa, pero aún queda mucho por hacer 
para cumplir con el objetivo de la OMS de eliminarla antes de 2030. 

Las organizaciones de pacientes y profesionales tenemos claro que para 
eliminar enfermedad y evitar nuevos contagios, es fundamental llevar a 
cabo un plan de cribado que permita sacar a la luz los casos ocultos de 
hepatitis C. 

El cribado poblacional es coste-efectivo, tal y como muestran los últimos 
datos presentados en congresos nacionales e internacionales. Una prueba 
de detección de anticuerpos, cuyo coste aproximado es de 1€, permitiría 
realizar una búsqueda activa más allá de las poblaciones vulnerables. En el 
caso de la hepatitis C hasta en el 40% de los casos se desconoce el factor 
de riesgo de transmisión, de hecho, cualquiera podríamos ser pacientes y 
no saberlo.

El cribado poblacional debe ir acompañado de planes de acción 
específicos dirigidos a las poblaciones más vulnerables y de mejoras 
asistenciales que faciliten y simplifiquen al paciente el acceso al 
diagnóstico, tratamiento y seguimiento.
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Ayúdanos a darle visibilidad
a esta iniciativa #CribadosinC.

Únete a #CribadosinC
a través de Change.org. 
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Necesitamos un plan de cribado en el que estén involucrados los diferentes 
agentes de salud, desde los profesionales de Atención Primaria, que son la 
puerta de entrada de muchos de los pacientes infectados por el virus, hasta 
los profesionales socio-sanitarios que trabajan con las poblaciones más 
vulnerables. 

Por todo ello, solicitamos la implicación y el compromiso de todas las 
autoridades sanitarias, a nivel nacional y regional, que tienen la capacidad 
de coordinar una iniciativa de este tipo. Tenemos la oportunidad de dar 
continuidad al Plan Nacional y disponemos de las herramientas terapéuticas 
y de la voluntad de organizaciones, pacientes y profesionales socio-sanitarios 
para acabar con un problema de salud pública. 

Asimismo, también demandamos el apoyo de los ciudadanos a esta iniciativa 
a la que pueden sumarse firmando la petición para el cribado a través de la 
plataforma change.org y dando visibilidad a la campaña #CribadosinC en 
redes sociales. 

Recordamos que ante la más mínima sospecha, todos podemos acudir de 
forma voluntaria y proactiva a nuestro médico de atención primaria y pedir 
que nos hagan la prueba. Un solo minuto de cada uno de nosotros puede ser 
determinante para nuestra salud. 

Este próximo 28 de julio, Día Mundial de la Hepatitis reivindicamos que la 
eliminación de la enfermedad es posible y está en nuestras manos que sea 
una realidad antes de 2030. Para lograrlo es clave y coste-efectivo llevar a 
cabo un cribado poblacional que permita diagnosticar los casos ocultos y 
acabar con un problema de salud pública en nuestro país.   


