
 

 

Declaración HepaRed Argentina julio – 2019 

Perspectiva de la sociedad civil sobre la situación actual de las hepatitis B y C 

Las personas con hepatitis crónica, familiares, amigos y particulares afectados reunidos en la red de cooperación 

HepaRed Argentina, notamos con profunda preocupación que: 

1- Se estima que 600 mil personas pueden vivir con hepatitis B o C en Argentina y menos del 20 % sabe que está 

infectado con alguno de estos virus. Las hepatitis virales constituyen un grave problema de salud pública nacional, 

regional y mundial causando más de un millón de muertes al año, que pueden ser evitadas 

2- 1200 personas esperan un trasplante hepático y la 2da causa de necesidad de trasplante es por las consecuencias 

que provocan la infección crónica y no detectada ni tratada a tiempo de los virus de la hepatitis B y C 

3- No existe un habitual ofrecimiento de diagnóstico para hepatitis B o C en la consulta clínica de control, a toda 

persona adulta o a quienes se considera en grupos en riesgo, tampoco está incluidos en los estudios pre quirúrgicos 

5- Un alto desconocimiento sobre la hepatitis C en la comunidad de profesionales de la salud de todo el país sin 

distinción de especialidad médica   

6- Algunas obras sociales y prepagas rechazan asumir el costo de un test para anticuerpos de hepatitis si no se 

presenta un estudio anterior de transaminasas alteradas. 

7- Las Obras Sociales y pre pagas se niegan en su mayoría a proporcionar tratamiento para hepatitis C en estadios 

iniciales de la infección por hepatitis C y algunas O. Sociales provinciales pretenden el cobro de un porcentaje del 

costo del tratamiento 

8- Las personas enfermas de hepatitis viral crónica de bajos recursos, muchas veces deben realizar costosos 

traslados para su atención o diagnóstico y no acceden a subsidios para gastos de traslados. 

9- El estigma y discriminación se sufre en muchos pueblos y ciudades por falta de campañas de información pública 

por fuera del Día Mundial de la Hepatitis 

10- Las Provincias deben establecer un Plan estratégico Provincial para el control y eliminación de la hepatitis viral 

11- La lentitud de avance del Plan Estratégico Nacional de respuesta a las hepatitis virales 2018-2021, hace 

imposible que se puedan cumplir metas allí establecidas 

 

Porque nos asiste el derecho a saber si estamos enfermos, a recibir la atención médica adecuada, la prevención y 

tratamientos necesarios para nuestras enfermedades y este derecho debe ser garantizado por el Estado de 

acuerdo a nuestra constitución nacional. 

Solicitamos que: 

1- La secretaria de salud en conjunto con el Programa Nacional de Hepatitis implemente en forma urgente 

campañas de Información y concientización sobre hepatitis B y C, continuas (más allá del Día Mundial de la 

Hepatitis), sistemáticas; dirigidas a la población general y a los equipos de salud. Reclamamos la misma intensidad de 

campaña de concientización que tuvo el dengue en Argentina 



 
2-Una resolución urgente de la Secretaría de Salud, por la cual sea obligatorio para el equipo de salud el 

ofrecimiento del test diagnóstico para hepatitis B y C a toda persona adulta y/o en grupo en riesgo o vulnerable que 

concurra a un establecimiento de salud 

3-La secretaría de salud de la nación solicite con urgencia a la superintendencia de servicios de salud una nota 

aclaratoria a la resolución Resolución 46/2017 Anexo III - Reintegros- en la cual especifica criterios de inclusión y 

priorización de reintegros para tratamientos de hepatitis C a las O. Sociales y pre-pagas. En ningún caso menciona 

que excluye del reintegro a personas en estadios de 0 a 2 de infección por hepatitis C, sin embargo, no está 

expresado con claridad. Las O. Sociales y prepagas se aprovechan de esta situación y niegan el tto a personas en 

estadios iniciales de la enfermedad  

4-El Ministerio de desarrollo social debe poner a disposición todos los recursos financieros necesarios para cubrir 

los costos de traslados y alojamiento de la persona enferma con hepatitis C y su acompañante, toda vez que esté 

deba trasladarse de su lugar de residencia para realizar su atención, estudios de diagnóstico o recibir tratamiento. 

5-El poder ejecutivo re categorice la secretaría de salud en Ministerio, aumente su autonomía y presupuesto y 

reasigne partidas presupuestarias necesarias para el Programa Nacional de Hepatitis, que impliquen efectiva 

contratación de mayor cantidad de personal asignado con dedicación exclusiva, la implementación de acciones que 

cumplan con las metas establecidas para el año 2020 en el Plan estratégico nacional 2018-2021. 

6-Se acompañen proyectos de reformas a la ley sobre VIH, que incluyen por primera vez en nuestro país la defensa 

de los derechos de las personas con hepatitis virales crónicas, tengan o no co-infección con VIH 

 

 

La presente Declaración de HepaRed Argentina se alinea con los objetivos internacionales y nacionales que 

promueven estrategias de eliminación de las hepatitis virales 

Argentina Plan estratégico Hepatitis virales 2018 – 2021 

http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000001400cnt-2019-01_respuesta-hepatitis-virales.pdf  

Argentina  Plan Estratégico Hepatitis Virales 2016 – 2020 

http://www.msal.gob.ar/sida/index.php?option=com_content&view=article&id=491:establecen-el-primer-plan-

estrategico-de-hepatitis-virales-para-la-region&catid=6:destacados-slide491  

Declaración World hepatitis Summit 2017 – Gobiernos y Sociedad Civil 

http://www.hcvsinfronteras.org.ar/declaracion-world-hepatitis-summit-2017-gobiernos-sociedad-civil/  

Asamblea Mundial de la Salud WHA A69.32 Proyectos de estrategias mundiales del sector de la salud -Hepatitis 

víricas, 2016-2021  http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA69/A69_32-sp.pdf  

Asamblea Mundial de la Salud WHA67.6 Informe sobre hepatitis 

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA67/A67_R6-sp.pdf?ua=1  
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Esta Declaración surge de la problemática más relevante manifestada en reuniones, encuentros y talleres realizados 

durante los dos últimos años, y que evidencian la necesidad que los organismos institucionales, nacionales, 

provinciales y municipales, consideren, promuevan y/o adopten en forma urgente estrategias concretas hacia la 

eliminación de las hepatitis virales B y C en Argentina, así como acciones que mejoren la calidad de vida de las 

personas afectadas. 

 La Fundación HCV Sin Fronteras a través de su programa HepaRed mantiene periódica relación con pacientes, 

referentes provinciales, activistas y ONG´s argentinas, involucradas en la asistencia a la persona con enfermedad 

hepática crónica 

 

 

HepaRed Argentina :  

Tucumán  

Fundación Trasplante y Vida Tucumán 

Entre Ríos  

Hepatitis Gualeguay 

Salta 

Hepatitis Salta 

San Juan 

Asociación Civil Mas Vida 

Mendoza 

Fundación Ayuda Pre y Post trasplante de órganos APPTO 

Rock&Vida CePat Mendoza 

Buenos Aires 

Amigos del Hogar de Tránsito Cucaiba 

Grupo Hepatitis Junín 

Chubut – Trelew 

Sur Sin Hepatitis 

Neuquén 

Hepatitis Neuquén 

Tierra del Fuego – Ushuaia 

AGRUPAR C “Ushuaia TDF” 

Santiago del Estero 

ATYVSE 

Misiones  

Voluntades 

 

Fundación HCV Sin Fronteras 

Hepatitis 2000 


