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Una epidemia silenciosa

Contáctenos

• Más de 10 millones de personas viven con hepatitis B o C crónica en la
Región de las Américas.

Fondo Estratégico / Organización Panamericana de la Salud

• En las Américas, cerca de 350 personas mueren por día como consecuencia
de cáncer de hígado y cirrosis, complicaciones de la hepatitis viral.
• Sin una respuesta integral de políticas públicas y fondos para combatir la
hepatitis viral, el número de defunciones aumentará en los próximos años.
• ¡La hepatitis C tiene cura! La OPS coopera con los Estados Miembros para
ampliar las respuestas nacionales contra la hepatitis.
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El tratamiento de la
hepatitis salva vidas
• Más del 60% de los casos de cáncer de hígado se deben a pruebas de
detención y tratamiento tardíos de la hepatitis viral B y C.

• Los tratamientos recomendados para la hepatitis B y C son altamente
efectivos y reducen el riesgo de cáncer de hígado en más del 75%. Los nuevos
medicamentos contra la hepatitis C pueden curar >95% de las personas en
un plazo de 3 meses, mientras que el tratamiento de la hepatitis B es simple,
seguro y no muestra resistencia. Los medicamentos y los diagnósticos para
ambos están disponibles a través del Fondo Estratégico de la OPS.
• Las pruebas de detección tempranas de la hepatitis previenen el cáncer de
hígado y la cirrosis.
• Tratamiento pangenotípico innovador para la hepatitis C.
• Diagnóstico y tratamiento precalificados por la OMS.
La Organización Panamericana de la Salud lidera la lucha contra la hepatitis.
La OPS apoya a los Ministerios de Salud para mejorar la comprensión de las
epidemias y alinear acciones para eliminar la hepatitis utilizando las últimas
herramientas disponibles.

HEPATITIS.
ES HORA DE
DIAGNOSTICAR,
TRATAR Y CURAR.
MÁS DEL 60% DE CASOS DE
CÁNCER DEL HÍGADO SE DEBEN AL
DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO TARDÍO

Fondo Estratégico de la OPS
¿Qué es?
El Fondo Estratégico de la Organización Panamericana de la Salud es un
mecanismo regional para la compra conjunta de medicamentos esenciales y suministros estratégicos de salud pública para los países de las
Américas. El Fondo consolida la demanda de múltiples países y convoca
a licitaciones internacionales para la adquisición de medicamentos y
productos de calidad a precios reducidos.
El Fondo Estratégico tiene como objetivo mejorar el acceso a medicamentos y otros insumos de salud de calidad, seguros y eficaces,
garantizando precios asequibles, y promocionando la eficiencia y la
sostenibilidad de los sistemas de salud.

¿Quiénes pueden usarlo?
Todos los ministerios de salud e instituciones gubernamentales de la
red de servicios de salud pública de los países que son miembros de
la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de
la Salud (OPS/OMS) pueden adquirir medicamentos y suministros
a través del Fondo Estratégico, luego de firmar un acuerdo con la
Organización.

Beneficios de usar el Fondo Estratégico

Calidad, seguridad
y eficacia
Cumplimiento de estándares
internacionales en la
producción y control.

Elegibilidad

Desempeño

Programa de precalificación de la OMS.
Registro y comercialización en una
Autoridad Reguladora Nacional de
referencia regional.

Evaluación de
proveedores.

¿Qué productos están disponibles?
El Fondo Estratégico de la OPS incorporó medicamentos de alto costo para el tratamiento de la hepatitis C a su Lista de Productos, a precios más asequibles
para los países de las Américas.

Productos

•
•
•
•
•

Daclastavir
Dasabuvir
Ledipasvir + Sofosbuvir
Sofosbuvir
Sofosbuvir + Velpastasvir

Diagnósticos PQ (con precio de referencia):
• Expert - OraQuick - SD Bioline
• Inno-Lia - Bioelisa -Murex

