
 

 

 

 

Buenos Aires, 2 de junio de 2017 

Estimado Sr. Ministro de Salud de la Nación 

Dr. Jorge Lemus 

CC: Dr. Sergio Maulen - Dra. Gabriela Vidiella 

Programa Nacional de Control de las Hepatitis Virales 

La Comisión Directiva de la Asociación Argentina para el Estudio de las 

Enfermedades del Hígado (AAEEH) en representación de sus asociados nos 

dirigimos a ustedes para comunicarles nuestra preocupación por la falta de 

continuidad en la provisión de tratamientos de la hepatitis C con antivirales de 

acción directa y las dificultades en el acceso a técnicas diagnósticas (carga viral y 

genotipo) y de estadificación (Fibroscan o similares) para pacientes sin obra 

social.  

Reconocemos que a partir del año 2013 el programa estuvo presente en los 

hospitales públicos y permitió el acceso a tratamiento de la hepatitis C a 

numerosos pacientes y destacamos la relevancia de los más de 1000 

tratamientos que fueron provistos a principios del año 2016 y que permitió 

tratar a pacientes con estadios avanzados de fibrosis (F4) y situaciones urgentes.  

Sin embargo, la demanda de diagnóstico, estadificación y tratamiento es 

continua y sostenida, esto se refleja en la situación de pacientes, en su mayoría 

cirróticos, en los cuales el tratamiento fue solicitado a posterioridad de octubre 

de 2015, y que debieron esperar más de 6 meses para iniciar el tratamiento, 

entre noviembre de 2016 y marzo de 2017 con medicación adquirida a principios 

de 2016. 

Consideramos que los recursos ofrecidos por el programa no alcanzan a cubrir 

estas demandas de manera ininterrumpida, por lo que los pacientes con 

enfermedad más severa se ven seriamente perjudicados.  

Actualmente, hay un considerable número de pacientes con enfermedad 

avanzada a la espera de iniciar tratamiento y no tenemos - por parte del 

Programa - certeza con respecto al momento en el que éstos estarán 

disponibles.  

Dadas las altas tasas de curación con el tratamiento en los pacientes con 

hepatitis C, desde esta asociación - y siguiendo recomendaciones 

internacionales - hemos ampliado las indicaciones de tratamiento a estadios 

significativos pero menos avanzados de fibrosis, con el fin de evitar la progresión 

de la enfermedad. Esperamos que el Programa incorpore estas y otras 

recomendaciones recientemente actualizadas por la AAEEH. 



 

 

 

 

Por otro lado queremos informar, que también existen importantes dificultades 

en todo el país en la accesibilidad a la evaluación y tratamiento de pacientes con 

cobertura social. Creemos que el Programa Nacional debe comprometerse con  

la salud de toda la población, independientemente de su cobertura, siendo este 

el camino para el control y erradicación de las hepatitis virales.  

También nos preocupa la falta de provisión de tratamiento para los pacientes 

con hepatitis B, reflejada en la comunicación recibida recientemente donde se 

propone el cambio a tenofovir en los pacientes tratados con entecavir. 

Desconocemos los motivos, pero queremos resaltar como ya lo hiciéramos con 

anterioridad, que esta situación potencialmente atenta contra la eficacia y 

seguridad de los pacientes en tratamiento. 

Por todo lo expresado, la AAEEH se ve en obligación de transmitir y hacer 

pública las dificultades e impedimentos con la que los pacientes cubiertos por el 

Programa Nacional de Hepatitis acceden al diagnóstico, estadificación y 

tratamiento de las hepatitis virales, ya que esta asociación es receptora de 

continuas manifestaciones de preocupación de parte de sus asociados y 

pacientes. 

Esperando una respuesta, saludamos muy atentamente. 

 

                                                         

               Dr. Claudio Estepo                                        Dr. Ezequiel Ridruejo          

                      Secretario                           Presidente 

 


