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Día Mundial contra la Hepatitis  

28 de julio de 2022 

  

Tema Llevando la atención más cerca de ti 
 
SOCO  

 
Compromiso político para la prestación de servicios sostenidos y simplificados de 
pruebas, prevención y tratamiento de la hepatitis integrados en los servicios de 
atención primaria. 
 

Mensajes clave En el Día Mundial de la Hepatitis 2022, la OPS/OMS hace un llamamiento para 
simplificar la prestación de servicios contra las hepatitis víricas, acercando la 
atención a las comunidades.  
 
Para lograr la eliminación de la hepatitis en 2030, tenemos que reducir las nuevas 
infecciones por hepatitis B y C en un 40% y reducir las muertes por cáncer de 
hígado en un 50% para 2025. Para eliminar la hepatitis y alcanzar los nuevos y 
ambiciosos objetivos provisionales de la OMS para 2025, el 60% de las personas 
que viven con hepatitis B y/o C deberían estar diagnosticadas y el 50% de las 
personas elegibles para el tratamiento deberían estar curadas (VHC) o recibiendo 
terapia (VHB). Para que esto ocurra, necesitamos simplificar urgentemente la 
atención a la hepatitis y hacerla más accesible a más personas que la necesitan.  
 
Establecer servicios de hepatitis de alta calidad  
Garantizar que las personas tengan acceso a servicios de hepatitis que respondan 
a sus necesidades y que sean equitativos, eficaces, eficientes, oportunos y de una 
calidad aceptable. 
 
Poner a los pacientes en el centro de la atención a la hepatitis 
Descentralizar la atención de la hepatitis a los centros de salud periféricos, a los 
lugares de la comunidad y a los emplazamientos más allá de los hospitales, para 
acercar la atención a los hogares de los pacientes.  
 
Promover el reparto de tareas  
Prestar una atención y un tratamiento descentralizados de la hepatitis, 
recurriendo a médicos y enfermeras no especializados y formados en estas áreas. 
 
Integrar y vincular la atención a la hepatitis con los servicios de salud pública 
existentes 
El tratamiento y la atención de la hepatitis pueden ampliarse utilizando la atención 
primaria, así como el VIH, los servicios de reducción de daños (TSO y programas de 
intercambio de agujas), así como los servicios sanitarios de las prisiones. 
 
Garantizar sistemas sanitarios resistentes y equitativos  
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Lograr la eliminación de la hepatitis depende de que los sistemas de salud sean 
fuertes y estén adecuadamente financiados y equipados para prestar una atención 
sanitaria de calidad a todos.  
 
Llamado a la acción 
 
 
Público en general  
 
- Necesitamos encontrar casos de hepatitis para darles la atención adecuada. 
Saber es poder. Hazte la prueba. 
- Hacerse la prueba y tratar la hepatitis B durante el embarazo puede prevenir la 
transmisión a los bebés. 
- Vacunar a todos los recién nacidos contra la hepatitis B en las primeras 24 horas 
de vida.  
- Edúcate y participa para detener la transmisión de la hepatitis en la comunidad. 
- Hablar con el personal sanitario y asegurarse de que se realizan las pruebas y el 
tratamiento a tiempo para prevenir la cirrosis y el hígado. 
 
Líderes mundiales: 
 
- Descentralizar la atención a los centros de nivel inferior, a la salud primaria y a 
otros servicios pertinentes, como el VIH, la reducción de daños y los servicios 
penitenciarios. 
- Integrar la atención a la hepatitis en la atención primaria para promover la 
atención centrada en la persona. 
- Financiación adecuada para la atención de la hepatitis y movilización de fondos 
nacionales. 
- Cobertura sanitaria universal para todas las personas que viven con hepatitis B y 
C crónicas. 
 
 
Líderes nacionales, y especialmente los de los países altamente afectados:  
 
- Un mundo sin hepatitis vírica para 2030 empieza por su país.   
- Ampliar y descentralizar los servicios de pruebas y tratamiento a la atención 
primaria de salud. 
- Mejorar la prestación de servicios integrados y el reparto de tareas a cargo de 
personal clínico no especializado. 
- Integrar la notificación y el seguimiento de las hepatitis en los sistemas de 
vigilancia e información sanitaria existentes. 
- Mantener los servicios de hepatitis como parte de la cobertura sanitaria 
universal. 
- Involucrar a las comunidades en los servicios contra las hepatitis, aprovechar el 
sector privado y más allá del sector sanitario. 
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Nuevos datos: 
Informe 
mundial de la 
OMS sobre VIH, 
Hepatitis e ITS. 
2021 

- La reducción de las infecciones por hepatitis B en los niños es una de las pocas 
metas de salud de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que está en marcha. Se 
necesita urgentemente implementar la dosis de nacimiento de la hepatitis B para 
cerrar las brechas regionales de transmisión restantes 
- Nuevos datos muestran que 9,4 millones de personas están recibiendo 
tratamiento para la infección crónica por el virus de la hepatitis C, un aumento de 
casi 10 veces desde 2015. Se ha demostrado que esta escala de progreso detiene 
la tendencia al aumento de las muertes por hepatitis C.  
- Las hepatitis B y C causan 1,1 millones de muertes y 3,0 millones de nuevas 
infecciones al año.  
- La mayoría de las personas no son conscientes de su infección por hepatitis, 
hasta que más tarde desarrollan una enfermedad hepática grave o un cáncer. Sólo 
el 10% de las personas con infección crónica por el virus de la hepatitis B son 
diagnosticadas, y el 22% de ellas reciben tratamiento.  
- En el caso de la infección por el virus de la hepatitis C, se diagnostica al 21% de 
las personas y el 62% de las diagnosticadas reciben tratamiento curativo. 
- Las reducciones de precios han convertido el tratamiento de la hepatitis C en una 
intervención asequible de gran impacto, pero la cobertura debe multiplicarse casi 
por seis para alcanzar los objetivos de eliminación de 2030. 
- Para eliminar la hepatitis y alcanzar los nuevos y ambiciosos objetivos 
intermedios de la OMS para 2025, la promoción de una prestación de servicios 
simplificada para las hepatitis víricas dentro de la atención primaria puede 
garantizar que el 60% de las personas que viven con hepatitis B y/o C sean 
diagnosticadas y que el 50% de ellas puedan curarse (VHC) o reciban una terapia 
que les salve la vida para el VHB. 
 
En la Región de las Américas:  
• Según los datos más recientes, cada año hay 10 000 nuevas infecciones por el 

virus de la hepatitis B, y 23 000 muertes. 
• Según las estimaciones más recientes de la OMS, en toda la Región de las 

Américas se producen cada año 67 000 nuevas infecciones por el virus de la 
hepatitis C, y 84 000 muertes.  

• Solo en 18% de las personas con hepatitis B la infección llega a diagnosticarse; 
de ellas, apenas 3% reciben tratamiento. 

• Solo en 22% de las personas con hepatitis C crónica la infección llega a 
diagnosticarse; de ellas, solo 18% reciben tratamiento. 

 
  
Enfoque  
 

A nivel mundial: La OMS emitirá mensajes de promoción de alto nivel, incluyendo 
declaraciones de la DG, medios sociales corporativos y promoción en el sitio web, 
y celebrará un seminario web mundial como se hizo el año pasado. El evento 
reunirá a socios y partes interesadas de todo el mundo para renovar nuestros 
compromisos con la OMS lanzando la carrera para medir el progreso y validar los 



 

4 
 

esfuerzos de los países para eliminar la hepatitis con el marco provisional para la 
validación de la eliminación de la hepatitis por parte de los países. 
 
 
Contribuciones e historias de países de diferentes regiones de la OMS: se 
expondrán en el seminario web mundial.  
 
Presentaciones de paneles: cómo podemos involucrarnos todos - Participación 
de colegas que trabajan en inmunización y salud materno-infantil y APS/UHC en la 
Secretaría de Ginebra y en las regiones y países involucrados, asociaciones - 
líderes mundiales y regionales e importantes instituciones de financiación, y fuerte 
interconexión entre la hepatitis viral y COVID-19. 
 

Audiencias • Comunidades públicas tanto en países donantes como afectados 
• Líderes gubernamentales de países prioritarios afectados en varias regiones 
• Líderes globales y regionales 
• Implementadores y representantes de la comunidad en los países afectados 
 

 
Materiales 

 
• Página web de la campaña  
• Tarjetas y GIFS para redes sociales en 3 idiomas  
• Videos educativos en 3 idiomas 
• Historias de éxito: Chile 
• Nota web 
 

 
Productos técnicos:  
- Nueva estrategia mundial del sector de la salud 2022-2030  
- Nuevas orientaciones de la OMS: Nuevas recomendaciones sobre la prestación de 
servicios simplificados para el VHC y el diagnóstico del VHC y Recomendaciones 
actualizadas sobre el tratamiento de adolescentes y niños con infección crónica 
por el VHC 
- Informe piloto de eliminación para medir el progreso y la viabilidad para la 
validación 
- Otros materiales de la OMS. 

 

Más información de contexto 

En los cinco años transcurridos desde la adopción de la Estrategia Mundial del Sector de la Salud sobre 
las hepatitis víricas en 2016, las respuestas a las hepatitis víricas han diferido drásticamente entre 
regiones y países. Los nuevos datos estiman que 9,4 millones de personas han recibido tratamiento para 
curar la hepatitis viral C. Esta escala de progreso ha demostrado detener la tendencia al aumento de la 
mortalidad la hepatitis viral C. La mortalidad se redujo de 1,3 muertes en 2016 a 1,1 muertes en 2019. 
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Aunque la prevención de la infección por hepatitis B en los bebés ha sido notable, el diagnóstico y el 
tratamiento general en la mayoría de las poblaciones siguen siendo limitados, ya que casi el 90% de las 
personas que viven con hepatitis virales no saben que la tienen.  

La carrera para eliminar la hepatitis viral en el 2030 está en marcha: Si perdemos el foco ahora, el 
progreso se estancará y existe el riesgo de resurgimiento. 

La nueva estrategia mundial del sector de la salud 2022-2030 (aprobada en mayo por la Asamblea 
Mundial de la Salud) hace hincapié en la importancia de la atención centrada en la persona y la 
alineación de los sistemas y servicios para alcanzar la eliminación. También que todos los países deben 
trabajar hacia el objetivo común de la eliminación de las hepatitis virales para el 2030, 
independientemente de la carga de la enfermedad o la intensidad de la transmisión. Esto sólo es posible 
cuando existe un sistema o servicios de salud pública nacionales y subnacionales sostenidos. 

El éxito de la eliminación requiere la ampliación de 5 intervenciones clave 

1. La vacunación infantil contra la hepatitis B  

2. Prevención de la transmisión del virus de la hepatitis B de madre a hijo 

3.  Seguridad de las inyecciones y de la sangre  

4.  La reducción de daños  

5.  Pruebas y diagnóstico, tratamiento y atención  

En el contexto actual de un mundo abrumado por la pandemia de COVID-19, y las nuevas amenazas 
globales de hepatitis aguda y otras enfermedades, necesitamos aprender rápidamente las lecciones y 
adaptar nuestra respuesta. Existen oportunidades para compartir los diagnósticos de COVID-19 para el 
diagnóstico de la hepatitis y promover la prestación de servicios de atención primaria para las personas 
afectadas por la hepatitis. Debe reforzarse la prestación de servicios más simplificados e integrados 
dentro de los servicios y programas sanitarios existentes, incluido un mayor compromiso con la triple 
eliminación de la transmisión materno infantil del VIH, la hepatitis B y la sífilis.  

Las nuevas recomendaciones de la OMS sobre la prestación de servicios simplificados y el diagnóstico y 
tratamiento de los adolescentes y niños con infección crónica por hepatitis sostienen que para lograr la 
eliminación de la hepatitis será necesario simplificar radicalmente las vías de atención para superar las 
barreras de acceso a las pruebas de laboratorio y al tratamiento antiviral.  

Simplificación de la prestación de servicios:  

- Ampliación de los servicios de pruebas y tratamiento del virus de la hepatitis C a una atención más 
sencilla y de nivel primario 

- Promover la atención desde el nivel terciario, al secundario y al primario 

- Integrar y vincular la atención a la hepatitis con los servicios existentes, como en la atención primaria, 
la reducción de daños, las prisiones y los servicios de VIH  
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- Promover el reparto de tareas con la realización de pruebas, atención y tratamiento de la hepatitis por 
parte de médicos y enfermeras no especializados 

El informe piloto de eliminación muestra que el marco global y los criterios de eliminación son útiles 
para evaluar el progreso de los países hacia la validación  

1. Eliminación de la transmisión de la hepatitis B  

2. Medición de la disminución de la transmisión del virus de la hepatitis C tanto en la población 
general como en la población clave 

3. Evaluación y progreso en la reducción de la mortalidad por cirrosis hepática y cáncer de hígado 
asociados a la hepatitis 

4. Identificación de las deficiencias específicas de los países para ayudar a desarrollar soluciones 
adaptadas para salvar y cerrar las brechas hacia la eliminación 

5. Realizar el camino hacia la eliminación para los países con alta carga 

6. Promover la validación de la eliminación de la hepatitis en todos los países 

 

 

 


	- Para eliminar la hepatitis y alcanzar los nuevos y ambiciosos objetivos intermedios de la OMS para 2025, la promoción de una prestación de servicios simplificada para las hepatitis víricas dentro de la atención primaria puede garantizar que el 60% de las personas que viven con hepatitis B y/o C sean diagnosticadas y que el 50% de ellas puedan curarse (VHC) o reciban una terapia que les salve la vida para el VHB.
	En la Región de las Américas: 

