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El VHC es una bomba 
de relojería...

185 MILLONES DE PERSONAS INFECTADAS
ENTRE 3 Y 4 MILLONES DE NUEVAS INFECCIONES AL AÑO

350 000 MUERTES POR HEPATITIS C AL AÑO

Liderazgo de la directora de la OMS, 
Dra. Margaret Chan



¡DETECCIÓN Y TRATAMIENTO DE LA HEPATITIS C YA!
El acceso a los recursos preventivos, el diagnóstico y el tratamiento del 
virus de la hepatitis C (VHC) sigue siendo extremadamente limitado, en 
especial para los usuarios de drogas inyectables, un sector despropor-
cionadamente afectado por el VHC. Cerca del 60% (10 millones) de 
los 16 millones de usuarios de drogas inyectables que hay en el mundo 
tienen VHC y el 90% de las nuevas infecciones están causadas por el 
intercambio de material de inyección.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) debe actuar para 
incrementar el acceso mundial al diagnóstico y el tratamiento del VHC. 
Para ello, debe:
> Defender reiteradamente la necesidad de ofrecer servicios de 
reducción de daños basados en los derechos —como los programas 
de intercambio de jeringuillas, las terapias de sustitución de opiáceos 
y el tratamiento integral de la hepatitis C— de alcance suficiente para 
revertir la epidemia de VHC entre los usuarios de drogas inyectables, 
tal como recomiendan la OMS, el ONUSIDA y la UNODC.
> Apoyar activamente la solicitud de inclusión del PEG-IFN en la 
Lista de Medicamentos Esenciales de la OMS, con lo que aumentarían 
las posibilidades de acceso al PEG-IFN a un precio asequible en los 
países de ingresos medios y bajos.
> Proporcionar apoyo técnico a los países para ofrecer acceso a 
productos biosimilares y alternativos al interferón pegilado asequibles, 
de alta calidad, eficaces y seguros. 
> Elaborar unas orientaciones claras sobre detección y diagnóstico 
del VHC que recomienden explícitamente la realización de pruebas a 
las personas con VIH, en las que el VHC avanza rápidamente, y a los 
usuarios de drogas inyectables.
Señora Chan, no incumpla su mandato. Nosotros, personas con 
VHC y aquellos que nos apoyan, le imploramos que muestre un auténtico 
liderazgo, recabando el apoyo político y los recursos necesarios para 
luchar contra la epidemia mundial del VHC.

Firma la petición en:
www.hepCoalition.org


