
Buenos Aires, La Plata 7 de junio de 2018 
Dra. Mónica Moyano 

Dirección de ETS, VIH / Sida y Hepatitis Virales de la Provincia de Bs As. 
CC: Dr. Andrés Scarci      Ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires 
       Dr.  Leonardo Busso Subsecretario de Atención de la Salud de las Personas 

       Dr. Gabriel González Director Provincial de Programas Sanitarios 
 

Tenemos el agrado de dirigirnos a usted, con el fin de solicitar la designación de un Coordinador para el Programa 

Provincial de detección y prevención de Hepatitis Virales hoy incluido en el Programa de ETS, VIH / Sida y Hepatitis  
Virales de la Provincia de Buenos Aires. La figura del Coordinador proponemos que sea remunerada mediante el 
sistema que Ud. disponga. 

 
El mencionado Programa fue creado en el año 2011 desde la Dirección de Medicina Preventiva con el fin de funcionar 
en conjunto con el Programa Provincial de VIH Sida y coordinar campañas de prevención y detección de hepatitis  

virales. Actualmente este Programa funciona dentro del Programa Provincial VIH / Sida, y ETS   de la Provincia de Bs 
As. no contando con un Coordinador específico designado. 
 

Como es sabido, el Programa Nacional de Hepatitis otorga tratamiento universal y gratuito para las personas infectadas  
crónicamente con hepatitis B y C, en este sentido la Provincia de Buenos Aires es la que mayor demanda de 
tratamientos ha realizado al Programa Nacional y aun así las solicitudes están muy por debajo de los 1000 tratamientos.  

Las hepatitis virales B y C están alarmantemente subdiagnosticadas en la Provincia, siendo enfermedades prevenibles ;  
controlable la hepatitis B y curable la Hepatitis C. Al no estar diagnosticadas, estas enfermedades se continúan 
trasmitiendo día, tras día, constituyendo un deterioro de la salud de la población que llega al diagnóstico con un estado 

de cirrosis, hepatocarcinoma o necesidad de trasplante; aumentando la carga de asistencia en el sistema público de 
salud e incrementando el gasto sanitario. 
 

El Programa Provincial de VIH impulsa acciones sobre las Hepatitis Virales, en concordancia con ese fin convoca a 
profesionales expertos y el 2 de octubre de 2017 en la primera reunión constituimos un Comité Técnico Asesor Externo 
ad-honorem “Comité Consultivo de Hepatitis del Programa Provincial”. Formado por representantes de Sociedades 
Científicas, profesionales especialistas en el tema y Sociedad Civil de hepatitis. Luego de seis (6) reuniones 
observamos que nuestras propuestas y sugerencias para mejorar el control de la epidemia encuentran múltiples  
dificultades para la práctica. Ver Anexo 1 Minutas de reuniones.  

 
El mayor problema que identificamos es la falta de un Coordinador exclusivo para Hepatitis Virales, que conozca el 
tema en profundidad, las complejidades del sistema sanitario provincial y que posea liderazgo para organizar las tareas 

encomendadas por el Programa que incluya un Plan estratégico con metas cuantificables.  
Dado que la provincia de Buenos Aires, cuenta con recursos humanos y técnicos especializados para Hepatitis Virales, 
resulta imprescindible optimizar estos recursos para que la prevención, asistencia y tratamiento lleguen a todos los que 

la necesitan.  
 
Como integrantes del Comité Consultivo de Hepatitis, consideramos que el Programa de Hepatitis Virales podrá 

avanzar en acciones concretas si se designa el coordinador mencionado. Observamos que de otra forma es imposible 
avanzar en estrategias que delineen un camino hacia la Eliminación de la Hepatitis Virales para el 2030 como lo 
promueve la Organización Mundial de la Salud y en concordancia con las políticas públicas del Minister io de Salud de 

la Nación que ya están en marcha en ese sentido. 
Agradecemos una urgente respuesta a nuestra solicitud  

 

                                    
Bioq. Marissa Corazza Coordinadora Comité Técnico Asesor del Programa Provincial Hepatitis Departamento de Enfermedades Infectocontagiosa 
marisacorazza@yahoo.com.ar 
Dr. Jorge González Jefe Servicio de Hepatitis y gastroenteritis Departamento de Virología Instituto Nacional ANLIS Malbrán   jegonzalez@anlis.gov.ar 

Dra. Silvia Borzi Servicio de gastroenterología y hepatología Hospital Rossi  silviaborzi@gmail.com  
Dr. Rodrigo Belloni Servicio de Gastroenterología y Hepatología Hospital San Martín   rodbelloni@gmail.com 
Dr. Alejandro Chiera Jefe del Servicio de Coordinación del Instituto de Hemoterapia   alejandro.chiera@gmail.com 
Lic. Carolina Meijón Relaciones Institucionales - Fundación HCV Sin Fronteras carolinameijon@gmail.com 

María Eugenia de Feo Presidenta Fundación HCV Sin Fronteras medf@hcvsinfronteras.org.ar 
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