PROPOSICIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DE AHORA GETAFE PARA
MEJORAR LOS SISTEMAS DE PREVENCIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LA HEPATITIS C
EN EL MUNICIPIO
En el mes de noviembre de 2015 el grupo Municipal de Ahora Getafe traía una propuesta al
Pleno del Ayuntamiento que exigía la dispensación de medicamentos de última generación
para todos los enfermos de Hepatitis C. La justificación de esta proposición, y de otras decenas
parecidas a lo largo y ancho del estado español, tiene su base en los incumplimientos
sistemáticos por parte de los diferentes gobiernos del PP de las normativas europeas que,
desde enero de 2014, daban luz verde a la distribución de antivirales de nueva generación para
tratar la enfermedad.
Como consecuencia de esos incumplimientos en diciembre de 2014 un grupo de
enfermos de Hepatitis C se encierra durante casi 100 días en el hospital Doce de Octubre. Una
iniciativa que unida a una potente movilización ciudadana fuerza al gobierno del PP a diseñar
un Plan Estratégico para el abordaje de la Hepatitis C, que empezó a llevarse a la práctica en
abril del año 2015.
Pese a todo el PP volvió a incumplir sus propios compromisos. Apoyado en un “comité
de expertos” relegó a la nulidad su propio plan y dejo fuera del tratamiento al 90% de los
enfermos. De ahí la necesidad de las mociones que, como la que propuso en su momento
Ahora Getafe, exigieran de una vez por todas, sin dilaciones ni subterfugios, medicamentos
para todos.
Los efectos de la presión ejercida por las instituciones y la ciudadanía han dejado su
huella en los últimos meses. Los propios pacientes constatan un vaciado progresivo de las
consultas en los centros de salud a medida que reciben sus tratamientos y esa mejoría cabe
tenerla en cuenta para determinar que la labor institucional, en coordinación con la
movilización ciudadana, depara consecuencias positivas.
Sin embargo en un asunto como éste el tratamiento es sólo una parte de la solución.
Toda la comunidad científica así como la ciudadanía entienden que la labor de formación
respecto de qué es la hepatitis C y la consecuente prevención constituyen el marco dentro del
cual es posible poner freno a la transmisión de la enfermedad.
En primer lugar porque en fases avanzadas la hepatitis C es una enfermedad mortal y
de aquí que sea de vital importancia tratarla en fases tempranas. Hay que tener en cuenta que
el hígado es el laboratorio de nuestro organismo y a medida que éste se deteriora, otros
órganos sufren también las consecuencias.
En segundo lugar, y relacionado con esto, porque al ser una enfermedad asintomática
durante mucho tiempo (incluso años), mucha gente la padece y aún no lo sabe. Hay cifras que
estiman que sólo entre un 10% y un 15% de los 900.000 afectados son conscientes de tener el
virus. Y en esas circunstancias de desconocimiento el riesgo potencial de contraer la
enfermedad se incrementa de manera exponencial.
En tercer lugar porque el modo de contagio está muy bien identificado: sólo se
produce por medio del contacto de sangre contaminada con sangre sin contaminar. Aunque en
la actualidad existen controles en las donaciones de sangre, se han dado casos de infectados
por transfusiones y en intervenciones quirúrgicas. Asimismo existe riesgo:


Al recibir prácticas médicas con mala esterilización (personal sanitario, etc).



Al pincharse con una aguja contaminada con sangre infectada (los trabajadores de la
salud pueden contraer la hepatitis C de esta forma también las vacunas administradas
en colectivos).
 Al realizarse un tatuaje o una perforación en alguna parte del cuerpo (piercing).
 Al compartir agujas para inyectarse sustancias adictivas.
 Al inhalar sustancias adictivas compartiendo el instrumento con el que se aspira,
debido a que pueden producirse hemorragias a nivel nasal.
 Al compartir objetos de higiene personal, cepillos de dientes o cuchillas de afeitar.
 Al haber nacido de una madre que tiene la hepatitis C, siempre que haya contacto de
sangre.
 Rara vez, el contagio puede ser por vía sexual.
A ello se suma que en la inmensa mayoría de los casos la enfermedad se diagnostica
gracias a un simple análisis de la sangre que puede ser extraída a propósito, el resultado de
una donación, previa a una intervención quirúrgica, o en un control rutinario. Si los
anticuerpos contra el virus de la hepatitis C son positivos es preciso confirmar el diagnostico,
determinar carga viral (cuantos) y genotipo (tipo de virus). Bastaría por tanto con un simple
análisis para empezar a poner coto a la expansión de la enfermedad. Un enfermo consciente
de que lo es tiene al alcance de su mano evitar su propagación. Sin necesidad de
medicamentos ni tratamientos.
También, producto de la lucha que han llevado los enfermos y quienes les hemos
apoyado, en la comunidad de Madrid se ha llegado a un acuerdo que garantiza el tratamiento
para todos los enfermos, independientemente del grado de afectación que tengan. Para eso se
ha creado una comisión en la que participan las asociaciones de pacientes.
Entendemos que las competencias municipales en salud son limitadas. La mayoría de
las atribuciones están en manos de las comunidades autónomas. Pero los servicios de
formación y prevención de la salud aún están dentro del marco de los municipios. Y es ahí
donde nos dirigimos, como una manera de dar continuidad a la moción que ya presentamos
hace meses y al tiempo de reivindicar las posibilidades de que disponen los ayuntamientos en
materia de prevención y hábitos de vida saludable.
Por todo lo dicho, desde el Grupo Municipal Ahora Getafe proponemos al Ayuntamiento Pleno
la adopción de los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Instar al gobierno municipal a incluir un programa de prevención e
información sobre la Hepatitis C a la población de Getafe en el Servicio Municipal de Salud, con
el fin de dar cumplimiento a la Segunda Fase del Plan Estratégico para el abordaje de la
Hepatitis C, que se puso en marcha en el mes de Abril del año 2015. Planes en los que
instamos a que se cuente con el asesoramiento y participación de las asociaciones de
enfermos.
SEGUNDO.- Instar a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid a realizar el
tratamiento a todos los pacientes y a que éste se les proporcione lo antes posible.
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