
 

Una nueva clasificación de 30 países europeos 
avisa del peligro que supone para España 
ignorar la amenaza de la hepatitis 

Bruselas, 6 de noviembre de 2012 

 

Cada año, 125.000 europeos fallecen como consecuencia de enfermedades relacionadas 

con la hepatitis. En Europa hay 25 millones de personas que padecen hepatitis y la 

mayoría de ellas desconoce ser portadora de la enfermedad. Estas personas son, pues, 

un factor de alto riesgo para el contagio de la infección. Un nuevo estudio compara los 

tratamientos y las políticas relacionadas con la hepatitis de 30 países europeos con el fin 

de identificar los ejemplos más exitosos y de establecer las mejores prácticas 

paneuropeas al respecto. Dentro de los 30 países europeos comparados, España ocupa la 

décima posición. 

 

La hepatitis vírica constituye en Europa una epidemia, a menudo olvidada, aunque se calcula 

que unos 23 millones de personas viven con hepatitis crónica B (VHB) y/o hepatitis C 

(VHC). Esta cifra debe considerarse dentro de un panorama en el que se da un porcentaje de 

detección muy bajo de personas infectadas. Incluso en aquellos países en los que existe una 

estrategia nacional, se detecta menos del 40% de los casos. En países como el Reino Unido y 

Alemania, el porcentaje de detección se encuentra entre un 14 y un 18%, mientras que en la 

mayoría de los demás países, el porcentaje varía entre el 0,3% de Grecia y el 3% de Portugal. 

Esto significa que millones de europeos todavía desconocen padecer hepatitis. 

 

Los gobiernos no consideran altamente prioritario tomar acciones efectivas contra la hepatitis. 

La principal excepción de esto son el Reino Unido (Escocia y, cada vez más, Inglaterra) y 

Francia. Por esta razón, todavía queda mucho por hacer incluso en muchos de los países que 

ocupan posiciones altas en la clasificación. 

 

Unos 14 millones de personas son portadoras del VHB, que se contagia principalmente por 

contacto con sangre o secreciones corporales infectadas (semen, flujo vaginal, leche materna 

y saliva). 

 

Otros 9 millones de personas contraen el VHC sobre todo al compartir jeringuillas con otros 

consumidores de drogas. Antes de 1992, además, las transfusiones sanguíneas todavía eran 

poco seguras y a menudo causaban infecciones. 

 

Los grupos que corren un riesgo alto de contraer y contagiar la enfermedad no son solamente 

los pacientes que se someten a diálisis de sangre, quienes se administran inyecciones 

intravenosas, los hijos de madres infectadas, los profesionales del sexo, los presidiarios y los 



 

hombres que mantienen relaciones sexuales con otros hombres, sino también el personal de la 

sanidad y los grupos de población inmigrante.  En especial, el VHB puede estar presente sin 

provocar síntomas claros, y el portador a menudo no tiene conocimiento de la enfermedad. La 

consecuencia de ello es que la población general está en situación de riesgo y, por ello, es 

importante concienciarla. A menudo, la hepatitis crónica no se trata (menos del 20% de 

quienes la padecen recibe tratamiento) y por ello se convierte en una de las causas principales 

de cirrosis hepática y de cáncer primario de hígado. 

 

La estrategia europea contra la hepatitis salvará vidas 

Hoy se ha presentado el Índice Europeo sobre la Hepatitis (EHepI), que compara las políticas 

sobre la enfermedad y los tratamientos en 30 países europeos. Esta presentación la han 

llevado a cabo de manera conjunta la Asociación Europea de Pacientes Hepáticos (ELPA, 

que ha estado recientemente distribuyendo información sobre el índice en los medios) y el 

centro de análisis Health Consumer Powerhouse (HCP). Este estudio apunta hacia una serie 

de áreas que necesitan mejorar, y que constituyen la estrategia europea contra la hepatitis: 

 

 Programas eficientes de vacunación contra la hepatitis B. 

 Programas de detección gratuitos y accesibles tanto para la población general como 

para todos los grupos de riesgo. 

 Campañas de concienciación para contribuir a la detección y reducir los 

comportamientos de riesgo tanto entre la población general como entre los grupos 

clave de portadores de la infección.  

 Acceso a tratamientos en caso necesario (no solamente a medicamentos 

subvencionados, sino también a tratamientos personalizados) y educación en materia 

de salud y apoyo social.  

 Profesionales cualificados para optimizar la gestión de la enfermedad siguiendo las 

mejores prácticas. 

 Registros nacionales que permitan la adquisición correcta de datos para analizar 

dónde utilizar los recursos disponibles de la mejor manera posible y para poder 

identificar y revisar las áreas que necesiten mejorarse. 

 Compromiso de la UE de adoptar un papel de liderazgo en salud pública. Se necesitan 

estrategias nacionales para coordinar los esfuerzos en cada país. 

 

  



 

Situación de España 

Al igual que sucede en otros países europeos, la documentación sobre la hepatitis en España 

es muy fragmentada y, a veces, inexistente. La prevención y la reducción de daños están bien 

desarrolladas mayoritariamente debido al empeño de doctores muy cualificados y 

comprometidos. Aunque no se cuenta con políticas de detección de individuos de varios de 

los grupos de riesgo. Las pruebas son gratuitas para todo el mundo, pero debe incrementarse 

el número de centros donde éstas se practican. 

 

- Según la Dra. Beatriz Cebolla, gestora del proyecto EHepI, al tratarse de un país de 

alto riesgo, debido a la vasta migración y a la inmigración ilegal, España debe 

priorizar las campañas de concienciación ciudadana sobre la hepatitis vírica y sus 

riesgos. Sin embargo, el gobierno español no parece considerar la hepatitis un 

problema urgente de salud pública y, así, las autoridades tratan de ignorar la amenaza, 

lo que constituye una actitud peligrosa. El nivel de atención sanitaria relativamente 

bueno se debe fundamentalmente a la dedicación de los médicos más que a una 

organización gubernamental eficiente. 

 

El EHepI, configurado a partir de 27 indicadores, cubre toda la UE, además de Suiza, 

Noruega y Croacia. 

  



 

 

Desde 2004, Health Consumer Powerhouse Ltd produce este índice, que mide el rendimiento 

de la atención sanitaria en 35 países desde el punto de vista del consumidor. El EHepI cuenta 

con el respaldo de una subvención no restrictiva de la ELPA (Asociación Europea de 

Pacientes Hepáticos). 

 

Puede consultar el informe completo, las matrices del índice y las notas de prensa nacionales 

en www.healthpowerhouse.com 

 

Para consultas: info@healthpowerhouse.com , o 

Dr. Arne Björnberg: +46705848451   

Dra. Beatriz Cebolla: +34620783383            
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