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Hepatitis C 
La Asscat lanza la campaña nacional #objetivoNOHEPatitis 
 
AGP 
jueves, 19 de mayo de 2016 / 8:00 
 
La organización no gubernamental Asscat inicia hoy la campaña "Diagnóstico y 
tratamiento para todas las personas con Hepatitis C: #objetivoNOHEPatitis", cuyo 
objetivo fundamental es concienciar a la ciudadanía de la importancia y de su derecho 
a realizarse las pruebas de detección del virus de la Hepatitis C (VHC). 
 
Se estima que el 60% de los españoles que viven con VHC aún no lo saben. El 
diagnóstico temprano y la aplicación de terapia son claves para la curación de esta 
enfermedad. 
 
Actualmente, la Hepatitis C se cura con tratamientos que eliminan totalmente el virus 
del cuerpo y, con ello, las consecuencias de la enfermedad. "No existe vacuna 
preventiva de la Hepatitis C. Los únicos métodos preventivos son la aplicación de 
medidas para evitar la infección y los tratamientos que permiten la curación, haciendo 
que la persona curada ya no esté en riesgo de transmitir el virus C a sus allegados", 
explica Teresa Casanovas, asesora científica de la Asscat y hepatóloga del Hospital 
de Bellvitge. "Sólo las personas conocedoras de su enfermedad podrán poner medios 
para que otras personas no se infecten. La infección sólo se transmite por la sangre y 
las relaciones sexuales sin protección", añade. 
 
Una campaña activa en centros sanitarios y a pie de calle 
Desde hoy y hasta el 28 de julio, fecha de finalización de la campaña coincidiendo con 
el Día Mundial de la Hepatitis, la Asscat promoverá diferentes acciones para hacer 
llegar su mensaje a toda la población: Mesas Informativas en los hospitales de Can 
Ruti, Hospital Clínic y Vall d'Hebron de Barcelona, y en el Hospital Arnau de Vilanova 
de Lleida; y Jornadas de Información sobre las hepatitis virales y detección de la 
Hepatitis C mediante el test oral en la Plaza Universidad y en el Hospital de Sant Pau 
en colaboración con Cruz Roja. 
 
El test oral, denominado Oral Quick HCV, se ofrecerá a las personas que así lo 
deseen de forma gratuita. Esta prueba no invasiva permite la detección de anticuerpos 
del virus de la Hepatitis C (VHC) mediante un frotis de la mucosa bucal. El resultado 
se obtiene en tan sólo 20 minutos y tiene una precisión del 99 por ciento. Aquellas 
personas en las que el resultado sea positivo, serán derivadas a su médico o 
especialista para realizar el diagnóstico y, si fuera necesario, empezar el tratamiento. 
 
La mayoría de las personas infectadas con el VHC desarrollan una enfermedad 
hepática crónica que a la larga podría producir graves complicaciones afectando a la 
calidad de vida de los enfermos y de sus familiares. "Nuestro objetivo es fomentar la 
prevención de nuevas transmisiones del VHC y que el diagnóstico sea lo más 
temprano posible para que las personas con Hepatitis C no lleguen a enfermedad 
hepática avanzada", afirma Casanovas. 
 
 



La "enfermedad silenciosa" 
La hepatitis C es una infección ocasionada por el virus de la hepatitis C (VHC) que 
ataca al hígado causando su inflamación. Es conocida como la "enfermedad 
silenciosa" porque muchas personas no se sienten enfermas y sólo comienzan a notar 
los síntomas cuando el hígado ya está gravemente dañado. Esto puede ocurrir 
muchos años después de haber contraído la infección. 
 
Las tasas de tratamiento, aun reconociendo el esfuerzo realizado en los últimos dos 
años con los nuevos antivirales, son muy bajas. Un elevado porcentaje de personas 
con hepatitis crónica por VHC no reciben tratamiento porque no saben que tienen 
Hepatitis C o porque su enfermedad no está avanzada de manera grave y no cumplen 
los requisitos exigidos por el Plan Nacional para poder acceder a la terapia hoy en día. 
 
En España, según datos de estudios recientes, se estima que alrededor de 700.000 
personas tienen anticuerpos frente al VHC. De éstas, casi 500.000 tendrían una 
infección virémica activa y de ellas sólo unas 170.000 estarían diagnosticadas. El 
porcentaje estimado de españoles que viven con el virus de la Hepatitis C y lo 
desconocen es del 60 por ciento. 
 
 
Presencia global 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que aproximadamente el tres por 
ciento de la población mundial (entre 130 y 150 millones de personas) vive con VHC. 
El porcentaje de población infectada varía según las zonas geográficas, pero un 
número importante de esas personas con infección crónica podría desarrollar cirrosis 
y/o cáncer de hígado en su evolución. 
 
La OMS también señala que la mortalidad por enfermedades hepáticas relacionadas 
con la Hepatitis C se estima en 350.000 personas al año, con una incidencia anual a 
nivel mundial de 3 a 4 millones de nuevas personas infectadas por el VHC. 
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19/05/2016 14:37 
 
Barcelona, 19 may (EFE).- La campaña de la Associació Catalana de Malalts 
d'Hepatitis (ASSCAT) ha arrancado hoy con el objetivo de concienciar a la población 
de la importancia de realizarse las pruebas que detecten el virus de hepatitis C (VHC), 
y así prevenir y detectar precozmente la enfermedad. 
 
Según ha informado hoy en un comunicado la ASSCAT, "se estima que el 60 % de los 
españoles que viven con VHC aún no lo saben". 
 
Bajo el nombre "Diagnóstico y tratamiento para todas las personas con Hepatitis C: 
#objetivoNOHEPatitis", comienza la campaña que terminará el próximo 28 de julio, Día 
Mundial de la Hepatitis. 
 
La ASSCAT ha organizado mesas informativas sobre esta enfermedad en hospitales 
como el Can Ruti, el Clínic y el Vall d'Hebron de Barcelona o el Arnau de Vilanova de 
Lleida. 
 
Gracias a la colaboración de Cruz Roja, el día 24 de mayo en la plaza de la Universitat 
de Barcelona los interesados podrán realizar un test oral que detecta los anticuerpos 
del virus de la hepatitis C, han detallado los organizadores.  
 
En el Hospital de Sant Pau, el día 28 de mayo, también se realizan los test.  
 
Las pruebas son gratuitas, se realizan mediante un frotis en la boca y el resultado es 
obtenido en 20 minutos con una precisión del 99%.  
 
Según el comunicado, "el diagnóstico temprano y la aplicación de terapia son claves 
para la curación de esta enfermedad". 
 
Actualmente, el virus de hepatitis C (VHC) se cura con tratamientos que eliminan 
totalmente el virus del cuerpo.  
 
"No existe vacuna preventiva de la hepatitis C, los únicos métodos preventivos son la 
aplicación de medidas para evitar la infección y los tratamientos que permiten la 
curación", ha detallado la asesora científica de la ASSCAT y hepatóloga del Hospital 
de Bellvitge, Teresa Casanovas. 
 
La especialista incide en que "sólo las personas conocedoras de su enfermedad 
podrán poner medios para que otras personas no se infecten" ya que "la infección sólo 
se transmite por la sangre y por las relaciones sexuales sin protección". EFE!
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La Asociación Catalana de Enfermos de Hepatitis (Asscat) ha lanzado la 
campaña nacional 'Diagnóstico y tratamiento para todas las personas con 
hepatitis C: #objetivoNOHEPatitis', que pretende informar a la población de la 
importancia y de su derecho a realizarse las pruebas de detección del virus que 
provoca esta enfermedad. 
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La Asociación Catalana de Enfermos de Hepatitis (Asscat) ha lanzado la campaña 
nacional ‘Diagnóstico y tratamiento para todas las personas con hepatitis C: 
#objetivoNOHEPatitis’, que pretende informar a la población de la importancia y de su 
derecho a realizarse las pruebas de detección del virus que provoca esta enfermedad. 
Según ha informado la citada ONG, se estima que el 60% de los españoles que viven 
con el virus de la hepatitis C (VHC) no lo saben, pese a que el diagnóstico temprano y 
la aplicación de terapia son “claves” para su curación. 
 
En este sentido, la organización explica que actualmente la hepatitis C se cura con 
tratamientos que eliminan totalmente el virus del cuerpo y, con ello, las consecuencias 
de la enfermedad. 
 
“No existe vacuna preventiva de la hepatitis C. Los únicos métodos preventivos son la 
aplicación de medidas para evitar la infección y los tratamientos que permiten la 
curación, haciendo que la persona curada ya no esté en riesgo de transmitir el virus C 
a sus allegados”, señala Teresa Casanovas, asesora científica de Asscat y hepatóloga 
del Hospital de Bellvitge de Barcelona.  
 
Desde esta perspectiva, prosigue, “sólo las personas conocedoras de su enfermedad 
podrán poner medios para que otras personas no se infecten”. La infección se da 
únicamente por la sangre y las relaciones sexuales sin protección. 
 
La campaña de Asscat finalizará el próximo 28 de julio, Día Mundial de la Hepatitis, y 
con ella la organización promoverá diferentes acciones para hacer llegar su mensaje a 
toda la población: mesas informativas en hospitales y jornadas de información sobre 
las hepatitis virales y detección de la hepatitis C mediante el test oral. 
 
Esta entidad señala que los últimos estudios cifran en 700.000 el número de personas 
con anticuerpos frente al VHC en España y que de ellas, casi 500.000 tendrían una 
infección virémica activa. De éstas, unas 170.000 estarían diagnosticadas.!
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L’ASSCAT ha iniciat la campanya “Diagnòstic i tractament per a totes les persones 
amb Hepatitis C:#objectiuNOHEPatitis. L’objectiu? Conscienciar a la ciutadania i 
informar del seu dret a fer-se les proves de detecció del virus de l’Hepatitis C, donat 
que s’estima que el 60% dels espanyols que viuen amb VHC encara no ho 
saben. I, de fet, el diagnòstic precoç i l’aplicació de teràpia són claus per a la 
curació d’aquesta malaltia. 
 
MÉS INFORMACIÓ 
Afectats per l'hepatitis demanen "compromís" per donar resposta a la malaltia 
 
Actualment, l’Hepatitis C es cura amb tractaments que eliminen totalment el virus del 
cos: “No existeix vacuna preventiva de l’Hepatitis C. Els únics mètodes preventius 
són l’aplicació de mesures per evitar la infecció i els tractaments que permeten 
la curació, fent que la persona curada ja no estigui en risc de transmetre el virus C als 
seus parents”, explica la Dra. Teresa Casanovas, assessora científica de l’ASSCAT 



i hepatòloga de l’Hospital de Bellvitge. 
 
La infecció només es transmet per la sang i les relacions sexuals sense 
protecció. “Només les persones que saben que viuen amb aquesta malaltia podran 
posar mitjans perquè d’altres persones no s’infectin", assegura.  
 
CAMPANYA ACTIVA A CENTRES SANITARIS I A PEU DE CARRER 
La campanya finalitzarà el próxim dia 28 de juliol, coincidint amb el Dia Mundial de 
l’Hepatitis. En aquest sentit, durant aquests dies, l’ASSCAT promourà diferents 
accions per fer arribar el seu missatge a tota la població: Taules Informatives als 
hospitals de Can Ruti, Hospital Clínic i Vall d’Hebron de Barcelona, i a l’Hospital Arnau 
de Vilanova de Lleida; i Jornades d’Informació sobre les hepatitis virals i detecció de 
l’Hepatitis C mitjançant el test oral a la Plaça Universitat i a l’Hospital de Sant Pau amb 
collaboració amb Creu Roja. 
 
El test oral, denominat Oral Quick® HCV, s’oferirà a les persones que així ho 
desitgin de forma gratuïta. Aquesta prova no invasiva permet la detecció 
d’anticossos del virus de l’Hepatitis C (VHC) mitjançant un frotis de la mucosa bucal. El 
resultat s’obté en només 20 minuts i té una precisió del 99%.  
 
LA "MALALTIA SILENCIOSA"  
La majoria de les persones infectades amb el VHC desenvolupen una malaltia 
hepàtica crònica que a la llarga podria produir greus complicacions afectant la 
qualitat de vida dels malalts i dels seus familiars. “El nostre objectiu és fomentar la 
prevenció de noves transmissions del VHC i que el diagnòstic sigui el més precoç 
possible perquè les persones amb Hepatitis C no arribin a malaltia hepàtica 
avançada”, afirma la Dra. Teresa Casanovas. 
 
Cal recordar que l'hepatitis C és una infecció que ataca al fetge causant la seva 
inflamació. De fet, és coneguda com la “malaltia silenciosa” perquè moltes 
persones no es senten malaltes i només comencen a notar els símptomes quan el 
fetge ja està greument danyat.  
 
Un elevat percentatge de malalts amb hepatitis crònica per VHC no reben 
tractament perquè no saben que tenen Hepatitis C o perquè la seva malaltia no 
està avançada de manera greu i no compleixen els requisits exigits pel Pla Nacional 
per poder accedir a la teràpia avui dia. 
 
A Espanya, segons dades d’estudis recents, s’estima que unes 700.000 persones 
tenen anticossos del VHC. D’aquestes, gairebé 500.000 tindrien una infecció viral 
activa i d’aquestes només unes 170.000 estarien diagnosticades. El percentatge 
estimat d’espanyols que viuen amb el virus de l’Hepatitis C sense saber-ho és del 
60%. 
 
PRESÈNCIA GLOBAL 
L’Organització Mundial de la Salut (OMS) estima que aproximadament el 3% de la 
població mundial (entre 130 i 150 milions de persones) viu amb VHC. El percentatge 
de població infectada varia segons les zones geogràfiques, però un nombre important 
d’aquestes persones amb infecció crònica podria desenvolupar cirrosi i/o càncer de 
fetge durant la seva evolució. 
 
L’OMS també indica que la mortalitat per malalties hepàtiques relacionades amb 
l’Hepatitis C s’estima en 350.000 persones l’any, amb una incidència anual a nivell 
mundial de 3 a 4 milions de noves persones infectades pel VHC. 
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La Asociación Catalana de Enfermos de Hepatitis (Asscat) ha lanzado la campaña 
nacional ‘Diagnóstico y tratamiento para todas las personas con hepatitis C: 
#objetivoNOHEPatitis’, que pretende informar a la población de la importancia y de su 
derecho a realizarse las pruebas de detección del virus que provoca esta enfermedad. 
Según ha informado la citada ONG, se estima que el 60% de los españoles que viven 
con el virus de la hepatitis C (VHC) no lo saben, pese a que el diagnóstico temprano y 
la aplicación de terapia son “claves” para su curación. 
 
En este sentido, la organización explica que actualmente la hepatitis C se cura con 
tratamientos que eliminan totalmente el virus del cuerpo y, con ello, las consecuencias 
de la enfermedad. 
 
“No existe vacuna preventiva de la hepatitis C. Los únicos métodos preventivos son la 
aplicación de medidas para evitar la infección y los tratamientos que permiten la 
curación, haciendo que la persona curada ya no esté en riesgo de transmitir el virus C 
a sus allegados”, señala Teresa Casanovas, asesora científica de Asscat y hepatóloga 
del Hospital de Bellvitge de Barcelona.  
 
Desde esta perspectiva, prosigue, “sólo las personas conocedoras de su enfermedad 
podrán poner medios para que otras personas no se infecten”. La infección se da 
únicamente por la sangre y las relaciones sexuales sin protección. 
 
La campaña de Asscat finalizará el próximo 28 de julio, Día Mundial de la Hepatitis, y 
con ella la organización promoverá diferentes acciones para hacer llegar su mensaje a 
toda la población: mesas informativas en hospitales y jornadas de información sobre 
las hepatitis virales y detección de la hepatitis C mediante el test oral. 
 
Esta entidad señala que los últimos estudios cifran en 700.000 el número de personas 
con anticuerpos frente al VHC en España y que de ellas, casi 500.000 tendrían una 
infección virémica activa. De éstas, unas 170.000 estarían diagnosticadas.!
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MADRID, 20 (SERVIMEDIA) 
 
La Asociación Catalana de Enfermos de Hepatitis (Asscat) ha lanzado la campaña 
nacional �Diagnóstico y tratamiento para todas las personas con hepatitis C: 
#objetivoNOHEPatitis, que pretende informar a la población de la importancia y de su 
derecho a realizarse las pruebas de detección del virus que provoca esta enfermedad. 
 
Según ha informado la citada ONG, se estima que el 60% de los españoles que viven 
con el virus de la hepatitis C (VHC) no lo saben, pese a que el diagnóstico temprano y 
la aplicación de terapia son claves para su curación. 
 
En este sentido, la organización explica que actualmente la hepatitis C se cura con 
tratamientos que eliminan totalmente el virus del cuerpo y, con ello, las consecuencias 
de la enfermedad. 
 
No existe vacuna preventiva de la hepatitis C. Los únicos métodos preventivos son la 
aplicación de medidas para evitar la infección y los tratamientos que permiten la 
curación, haciendo que la persona curada ya no esté en riesgo de transmitir el virus C 
a sus allegados, señala Teresa Casanovas, asesora científica de Asscat y hepatóloga 
del Hospital de Bellvitge de Barcelona. 
 
Desde esta perspectiva, prosigue, sólo las personas conocedoras de su enfermedad 
podrán poner medios para que otras personas no se infecten. La infección se da 
únicamente por la sangre y las relaciones sexuales sin protección. 
 
La campaña de Asscat finalizará el próximo 28 de julio, Día Mundial de la Hepatitis, y 
con ella la organización promoverá diferentes acciones para hacer llegar su mensaje a 
toda la población: mesas informativas en hospitales y jornadas de información sobre 
las hepatitis virales y detección de la hepatitis C mediante el test oral. 
 
Esta entidad señala que los últimos estudios cifran en 700.000 el número de personas 
con anticuerpos frente al VHC en España y que de ellas, casi 500.000 tendrían una 
infección virémica activa. De éstas, unas 170.000 estarían diagnosticadas. 
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Link: 
http://lleidatelevisio.xiptv.cat/embed/257933?width=778&amp;iframe_width=800
&amp;share=&amp;height=438&amp;iframe_height=484  
 
(03’01”-5’29”) 
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Link: http://www.rac1.org/totespossible/blog/hepatitis-c/ 
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08-07-2016 / 17:30 h EFE 
 
Personas con Hepatitis C explican su experiencia en un vídeo promocionado por la 
Asociación Catalana de Enfermos de Hepatitis (ASSCAT), que pretende dar visibilidad 
a las personas que viven o han tenido esta patología. 
 
En el vídeo "Experiencias de Vida de Personas con Hepatitis C", personas que han 
sufrido esta enfermedad explican su caso particular y relatan sus vivencias con esta 
patología, según ha informado ASSCAT en un comunicado. 
 
El audiovisual se enmarca dentro de la campaña de concienciación, prevención y 
detección precoz de Hepatitis C, "#objectiuNOHEPatitis", acción que ha impulsado 
ASSCAT en toda España. 
 
Esta campaña, que terminará el 28 de julio -Día Mundial de la Hepatitis- tiene como 
principal objetivo "concienciar a la ciudadanía de su derecho a hacerse las pruebas de 
detención del virus de la Hepatitis C (VHC)". 
 
ASSCAT ha resaltado que en España hay unas 700.000 personas que tienen 
anticuerpos del VHC, de las cuales solo 170.000 estarían diagnosticadas. 
 
En ese sentido, la asociación ha recordado que el porcentaje aproximado de 
españoles que viven con el virus de la Hepatitis C sin saberlo es del 60 %. 
 
Al largo de esta campaña, ASSCAT ha planificado mesas informativas en hospitales, 
charlas de actualización y jornadas de información y detección de la Hepatitis C 
mediante un test oral a pie de calle para "hacer llegar su mensaje a toda la población". 
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