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Marta Díaz Álvarez, Portavoz Adjunto del
el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de
Alpedrete, al amparo de lo dispuesto en el art. 97/3 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales y del Reglamento de PlePl
nos del Ayuntamiento de Alpedrete,
Alpedrete, presenta ante este Pleno Corporativo la siguiente
MOCIÓN
La hepatitis C es una enfermedad contagiosa causada por la infección con el virus del
mismo nombre. El cuadro clínico puede ir desde un padecimiento leve que dura unas
cuantas semanas hasta una afección grave de toda la vida.
La hepatitis C es una enfermedad viral que causa inflamación del hígado que puede dar
lugar a una alteración de su función e incluso fallo hepático, cirrosis al cabo de 20 a 30
años y cáncer de hígado. Se diferencia de otras hepatitis como la A y la B en que el 80%
no se curan y pasan a hepatitis crónica.
Hasta hace algo más de 2 años el tratamiento estaba basado en Antivirales que actuaban
de modo indirecto estimulando el sistema de defensa para que eliminasen el virus C,
muchos de los pacientes actuales ya lo han recibido y no les ha servido, no se lo pueden
volver dar porque no les
es serviría y le puede provocar daños importantes. Los tratamientos más modernos atacan directamente al virus C impidiendo su replicación o haciendo
que los nuevos virus sean inviables, por eso se llaman Antivirales Directos.
Se ha avanzado mucho en este campo y ahora ya disponemos de Antivirales Directos de
segunda generación.
Muchos pacientes que presentan una fase avanzada de fibrosis (cicatrices) y cirrosis, que
son los más graves, en su mayoría no pueden ser tratados con los antivirales indirectos
porque no lo tolerarían deben ser tratados con una combinación de 2 Antivirales Directos.
El tratamiento con 2 Antivirales Directos cura entre el 90 y el 95%.
La aparición de nuevas terapias frente a la hepatitis C supone un avance muy relevante
en la lucha frente a una enfermedad que es de muy graves consecuencias. Sin embargo,
en nuestro país, las personas que las necesitan no tienen garantizado el acceso a ellas.

Grupo Municipal Socialista-PSOE
Socialista
Ayuntamiento de Alpedrete
http://alpedrete.psoe.es

La preocupación de la comunidad científica y de los pacientes es cada vez mayor, sobre
todo porque se dispone de nuevas terapias que ponen al alcance de la mano superar de
manera satisfactoria esta enfermedad, curando en algunos casos y mitigando en otros los
efectos del virus de la hepatitis C.
Es necesario que el Sistema Nacional de Salud asegure una estrategia de prevención eficaz y de asistencia sanitaria con todos los recursos terapéuticos a nuestro alcance que se
puedan usar con criterios de evidencia científica y de equidad para todos los que lo necesiten. Pero el Ministerio de Sanidad continúa sin ofrecer una respuesta clara ante la legítima
y justa reivindicación de los afectados por esta enfermedad para obtener los tratamientos
que necesitan.
Por su parte, en el año que acaba de terminar en la Comunidad de Madrid la Consejería de
Sanidad sólo ha suministrado 170 tratamientos con el nuevo fármaco de las 700 prescripciones que habían realizados los hepatólogos, de los cuales uno lo fue tras la huelga de
hambre protagonizada por la esposa de uno de los afectados y el otro llegó demasiado
tarde para evitar la muerte de otra afectada.
Por todo lo cual el GMS-PSOE,
GMS
y en su nombre el Portavoz adjunto del mismo, formula la
siguiente MOCIÓN a fin de que el PLENO se pronuncie sobre la misma y adopte los sis
guientes
ACUERDOS
1.

Elaborar un Plan de acción del Sistema Nacional de Salud frente a la hepatitis C,
que fomente la prevención, la detección precoz y el tratamiento eficaz en condiciones de igualdad para todos los ciudadanos y pacientes mediante un protocolo clínico elaborado en base a evidencias científicas. Dicho plan se elaborará con el consenso de las sociedades científicas, organizaciones de pacientes y Comunidades
Autónomas.

2.

Incorporar una partida presupuestaria en el Fondo de Cohesión Sanitaria estatal
que asegure la aplicación de dicho Plan tanto en las medidas preventivas y de detección precoz, como el acceso a las nuevas terapias sin discriminación alguna para todas aquellas personas afectadas que cumplan los criterios incorporados en el
protocolo clínico elaborado al efecto.

3.

Mientras tanto esto se produce, instar al Gobierno Regional a dispensar de manera
inmediata y automática todos los tratamientos que están prescribiendo los profesionales hepatólogos a sus pacientes afectados de Hepatitis C en nuestra Comunidad.
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