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UNA ALIANZA PARA AMPLIAR
EL ACCESO A DIAGNÓSTICO Y
TRATAMIENTO PARA LA HEPATITIS C
La Alianza para el Control y el Tratamiento de la HepatitisiC,
o PACT contra la hepatitis C, se compone de la

Estas colaboraciones tienen como objetivo:

(DNDi), Médicos Sin Fronteras (MSF), FIND —la alianza

f producir evidencias sobre experiencias operativas
con programas de diagnóstico combinado con
tratamiento para el VHC en varios países, para
fortalecer los conocimientos y las mejores prácticas
y para informar sobre desarrollo de herramientas de
concientización para el uso nacional y mundial, y
f movilizar los recursos y los compromisos necesarios
para ampliar y mantener los programas de prueba
combinada con tratamiento para el VHC y abordar
los obstáculos a la financiación de programas para el
VHC.

Iniciativa Medicamentos para Enfermedades Olvidadas

mundial para diagnósticos— y el Grupo de Acción para
Tratamientos (TAG).

Lanzada en julio de 2021, PACT contra la

hepatitis C tiene como objetivo eliminar
las disparidades que existen en el acceso
al diagnóstico y tratamiento para el virus
de la hepatitis C (VHC) en países de bajos
y medianos ingresos (PBMI), donde vive el
75% de las personas con esta enfermedad
viral.
PACT contra la hepatitis C trabajará con las partes

involucradas con el VHC en países objetivo para promover
un ambiente propicio para el diagnóstico y el tratamiento,
brindando curas totalmente orales y ampliando las

pruebas realizadas en las comunidades para encontrar

a los millones de personas aún no diagnosticadas y plantear
soluciones para los problemas financieros que impiden la
puesta en marcha y expansión de programas nacionales.
Al mismo tiempo, abordará las barreras impuestas por

patentes y dificultades de acceso que impiden alcanzar los

objetivos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de
controlar la hepatitis C en todo el mundo de aquí al 2030.
Para lograrlo, la alianza forjará colaboraciones con

ministerios de salud, programas nacionales y provinciales,
grupos comunitarios y de la sociedad civil, y otros
involucrados en la concientización sobre el VHC.
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PACT contra la hepatitis C abordará cuatro áreas clave para mejorar el acceso a diagnóstico y
tratamiento en PBMI, concentrándose en aumentar el acceso a las pruebas de reacción en cadena de
la polimerasa (PCR) y a los medicamentos contra el VHC de última generación, llamados antivirales
de acción directa (AAD).
La alianza se centrará en:
1. Aumentar la sensibilización de los responsables
de la toma de decisiones

3. Apoyar el diagnóstico simplificado de la
hepatitis viral

Los formuladores de políticas públicas y otros dirigentes
no tienen suficiente conocimiento sobre el control del
VHC. La alianza generará importantes evidencias sobre
el diagnóstico del VHC y la vinculación con los cuidados
de salud, incluso en el contexto de la salud sexual y la
reducción de daños, defenderá cambios en las políticas
públicas, brindará educación comunitaria y creará
conciencia de que es posible controlar la enfermedad y
de que promover pruebas y tratamiento generan ahorros
a largo plazo para los sistemas de salud.

Es necesario simplificar el diagnóstico de la infección
crónica por el VHC. La asociación está priorizando
el desarrollo y la ampliación de herramientas de
diagnóstico sencillas y asequibles, en particular las
pruebas de PCR necesarias para permitir estrategias de
pruebas masivas descentralizadas.

2. Desarrollar mecanismos de financiación para
estrategias contra la hepatitis viral

Aunque los precios se hayan reducido un poco, los
AAD suelen ser demasiado costosos para permitir una
gran ampliación del tratamiento y son un impedimento
a las campañas de diagnóstico ambiciosas. La alianza
mejorará el acceso a los AAD de calidad asegurada,
basándose en una exitosa estrategia de alianza públicoprivada utilizada recientemente en Malasia para la
aprobación del ravidasvir, un nuevo AAD.

En el presente, no hay suficiente financiación nacional
y mundial para el control del VHC. Un nuevo grupo de
trabajo de financiación integrado por representantes de
más de una docena de organismos identificará y diseñará
mecanismos de financiación sostenible para facilitar la
implementación de planes de inversión nacionales, incluso
para los AAD y para la compra y uso de diagnósticos en
campo.

4. Apoyar el acceso a tratamientos con AAD
sencillos y asequibles para el VHC en los PBMI de
alta carga

2 hepatitisCPACT I Una alianza para ampliar el acceso a diagnóstico y tratamiento para la hepatitis C

PACT CONTRA LA HEPATITIS C RESPALDARÁ A LOS PAÍSES EN EL DISEÑO Y LA
IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS AMBICIOSOS PARA AMPLIAR LAS PRUEBAS Y
EL TRATAMIENTO DEL VHC A TRAVÉS DE LAS SIGUIENTES MEDIDAS:
1. Analizar los obstáculos al acceso específicamente
para el diagnóstico y tratamiento del VHC que
impiden la implementación de programas de
prueba y tratamiento en los países, provincias o
áreas específicas. Entre los desafíos se incluyen
los relacionados con la demanda, el suministro, el
financiamiento y la priorización de grupos de alto
riesgo.
2. Trabajar con los países y otras partes interesadas
para identificar los pasos sucesivos o paralelos
necesarios para la implementación de programas
exitosos contra el VHC, como:
f Evaluación de necesidades: realizada por los socios
locales de implementación y gobiernos de países
asociados, con el objetivo de (i) recopilar información
completa y actualizada sobre la carga, el tratamiento
y diagnóstico del VHC dentro de cada país y (ii)
evaluar la presencia o ausencia de estrategias, planes
y asignaciones presupuestarias relacionadas con la
eliminación del VHC dentro de cada país.
f Diseño de estrategias o planes nacionales para el VHC.

sea acordado por un país, la alianza organizará una
convocatoria de financiamiento en colaboración con
bancos de desarrollo, financiadores institucionales y
filántropos.
f Asignación de presupuestos para el VHC.
f Monitoreo del progreso en la ampliación de los
programas.
f Apoyo a los responsables de la formulación de
políticas públicas para que utilicen herramientas
como la Calculadora de la hepatis C, una herramienta
interactiva para evaluar la relación costo-rendimiento de
las pruebas y el tratamiento para el VHC con AAD, en
sus esfuerzos por presentar un caso económico para las
estrategias nacionales contra el VHC.

3. Aumentar el conocimiento y la aplicación de las
mejores prácticas, aprendidas en los países donde
MSF, FIND, TAG y DNDi implementaron programas
piloto, en relación con:

f Desarrollo de planes nacionales de inversión en el VHC.

f Simplificación de las pruebas y el tratamiento del VHC
(por ejemplo, en Camboya y Mianmar, así como las
simplificaciones HEAD-Start en Georgia y Mianmar).

f Definición de metas y objetivos nacionales de acuerdo
con las prioridades, la movilización de recursos y la
capacidad nacional.

f Integración de pruebas, atención y tratamiento con
reducción de daños y otros servicios (por ejemplo, en
Kenia y Paquistán).

f Elaboración de directrices nacionales para el diagnóstico
y tratamiento del VHC, basadas en las directrices de la
OMS para la atención y el tratamiento del VHC y las
recomendaciones sobre la autoevaluación del VHC.

f Descentralización de los modelos de asistencia para el
nivel comunitario o de salud primaria (por ejemplo, a
través de las campañas nacionales de chequeos e
iniciativas de autoprueba en Malasia y en Paquistán).

f Movilización de recursos: a partir del diseño de
mecanismos de financiación a nivel nacional y de casos
de inversiones, PACT contra la hepatitis C trabajará con
los asociados para identificar y facilitar la participación
de financiadores. Una vez que el caso de inversión

f Movilización comunitaria para defender un mejor acceso
de los pacientes que viven con el VHC a los servicios
de atención (por ejemplo, en Georgia, Malasia y en
Sudáfrica).

EN FOCO: el desarrollo de planes nacionales de inversión para el VHC
Con base en las evaluaciones de las necesidades de los países, PACT contra la hepatitis C respaldará el desarrollo
de planes de inversión nacionales para la erradicación del VHC en países objetivo. Estos planes incluirán (i) el
cálculo de los costos de los recursos necesarios por año hasta 2030 para lograr su erradicación; (ii) relaciones
costo-beneficio para la erradicación del VHC; (iii) recomendaciones sobre los mecanismos apropiados de
financiamiento combinado que permitan ampliar los recursos para la erradicación del VHC de manera sostenible,
a partir de una posible combinación de recursos nacionales y fuentes de financiamiento de donantes, bancos de
desarrollo y entidades privadas. Para lograr esto, será esencial comprender en profundidad la madurez de cada
sistema de salud y los esfuerzos actuales de movilización de recursos nacionales para la salud, así como para el
VHC específicamente. Los planes de inversión se difundirán ampliamente con posibles donantes e inversores.
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Ejemplos de estrategias o planes nacionales para el VHC:

Ejemplos de casos de inversión existentes para el VHC:

f Malasia 2019-2023

f Egipto 2021

f Tanzania 2019-2023

f Tanzania 2021

f Argentina 2018-2021

f Malasia 2020

f Paraguay 2018-2022

f Punjab (India) 2020

f Paquistán 2017-2021

f Cambodia 2019

f Ruanda 2015-2030

f Marruecos 2019

f Egipto 2014-2018

f WISH 2018
f Sudáfrica 2018
f Georgia 2016

Acerca de MSF
Médicos Sin Fronteras/Médecins Sans Frontières (MSF)
brinda asistencia médica a personas afectadas por conflictos,
epidemias, desastres o excluidas de la atención sanitaria.
Fundada en 1971, MSF es hoy un movimiento mundial de
casi 65.000 personas. Nuestros equipos están compuestos
por decenas de miles de profesionales de la salud, así como
personal logístico y administrativo, lo que nos permite intervenir
en más de 70 países. Más información: msf.org
Acerca de la DNDi
La Iniciativa Medicamentos para Enfermedades Olvidadas
(DNDi) es una organización internacional sin fines de lucro
de investigación y desarrollo (I+D) que descubre, desarrolla
y distribuye tratamientos seguros, efectivos y asequibles
para los pacientes más desatendidos, en particular para
la enfermedad del sueño, la leishmaniasis, la enfermedad
de Chagas, las infecciones por filarias, el micetoma, el VIH
pediátrico, la hepatitis C y la COVID-19. Desde su creación en
2003, la DNDi ha producido nueve nuevos tratamientos, entre
ellos el fexinidazol, el primer medicamento totalmente oral
para la enfermedad del sueño. Más información: dndi.org
Acerca del TAG
El Grupo de Acción para Tratamientos (Treatment Action
Group, TAG) es un think tank independiente, activista y basado
en las comunidades dedicado a la investigación y formulación
de políticas y comprometido con la equidad racial, de género y
LGBTQ+, la justicia social y la liberación, luchando para acabar
con el VIH, la tuberculosis y el virus de la hepatitis C (VHC).
El TAG cataliza la acción colectiva abierta por parte de las
comunidades afectadas, científicos y formuladores de política
públicas para garantizar que todas las personas que viven con
el VIH, la tuberculosis o el VHC o son afectadas por ellos —
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en particular las comunidades de color y otras comunidades
marginadas que experimentan desigualdades—, reciban la
prevención, el diagnóstico, el tratamiento, la atención y la
información que salvan vidas. Somos activistas con base en la
ciencia que trabajan para ampliar y acelerar investigaciones
vitales y el compromiso efectivo de la comunidad con las
instituciones de investigación y políticas para poner fin a las
pandemias de VIH, tuberculosis y VHC. Más información:
treatmentactiongroup.org
Acerca de FIND
FIND, la alianza mundial para diagnósticos, busca garantizar
un acceso equitativo a diagnósticos fiables en todo el mundo.
Conectamos países y comunidades, financiadores, tomadores
de decisiones, profesionales sanitarios y desarrolladores para
estimular la innovación diagnóstica y hacer de las pruebas una
parte integral de los sistemas de salud sostenibles y resilientes.
Nos estamos dedicando a salvar 1 millón de vidas a través de
diagnósticos accesibles y de calidad, y ahorrar mil millones de
dólares en costos de atención médica para los pacientes y los
sistemas de salud. Somos uno de los coordinadores del pilar
de aceleración de diagnósticos de las Herramientas de Acceso
para COVID-19 (Access to COVID-19 Tools, ACT) y somos
un centro colaborador de la OMS para el fortalecimiento de
laboratorios y la evaluación de tecnologías de diagnóstico.
Más información: finddx.org
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