DOCUMENTO DE POSICIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL
COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS DE BARCELONA SOBRE EL
TRATAMIENTO PARA ENFERMOS DE HEPATITITS C
La incorporación de nuevos fármacos para el tratamiento de la infección por virus
de la hepatitis C supone un notable avance terapéutico dada la seguridad, eficacia y
efectividad que muestran estos tratamientos.
Ahora es posible curar (e incluso erradicar) una infección grave, altamente
prevalente en España y en Catalunya (prevalencia del 2,5% aproximadamente, que
puede llegar a ser del 4% en personas de más de 60 años de edad).
La situación actual de la polémica con respecto del tratamiento de esta enfermedad
está condicionada por:
1. Una falta de datos que permitan hacer una cuantificación exacta del
problema.
2. Una coincidencia de diferentes propuestas terapéuticas que suponen tratar
prioritariamente o no diferentes tipos de pacientes.
3. Las discusiones relativas al acceso a los fármacos bajo financiación pública,
dado el elevado coste de los actuales, las perspectivas de introducción de
nuevos fármacos en un futuro a corto plazo y la falta de claridad en cuanto a
quién y cómo se hará cargo de su financiación.
Celebramos que el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad haya creado
recientemente una Comisión de Expertos que se encargará de valorar las
evidencias científicas que apoyan una o varias estrategias de tratamiento,
recomendando cuáles son las más adecuadas y viables, recomendaciones que
esperamos que sean aceptadas y asumidas por el mismo Ministerio.
En una época de crisis económica y con graves problemas de financiación del
sistema sanitario, que hay que tener muy en cuenta, es importante aún más que
nunca tener una visión global del problema que supone la hepatitis C: una
enfermedad prevalente, potencialmente grave, aunque que de evolución muy lenta,
con diferentes etapas de desarrollo que pueden requerir, en todas y cada una de
ellas, una estrategia terapéutica diferente, pero que debe ser siempre la mejor
posible, basándose en criterios de seguridad, efectividad y eficiencia, en el contexto
de un sistema sanitario caracterizado, entre otros, por los principios de acceso y
equidad.
El COMB pide que, basándose siempre en estos criterios clínicos mencionados, se
desarrolle, lo antes posible, una estrategia estatal para el tratamiento de la
hepatitis C, que tenga en cuenta los principios de equidad que caracterizan nuestro
Sistema Nacional de Salud.
También es necesaria una negociación con la industria farmacéutica que contemple
el análisis coste-efectividad y permita, de acuerdo con los volúmenes y el tiempo,
un escalado a la baja de los precios de mercado. Dada su trascendencia, habría
llevar la negociación en el ámbito de la Unión Europea.
El COMB pide también que, una vez definida esta estrategia, no se vea
condicionada por limitaciones de financiación ni, especialmente, para una posible
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actitud del gobierno del Estado de responsabilizar a las Comunidades Autónomas de
su desarrollo y aplicación práctica sin tener en cuenta la transferencia, entendemos
que obligada, de los recursos económicos adicionales necesarios, como ha sucedido
en otras ocasiones.
Barcelona, 19 de enero de 2015
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