
¿Qué oportunidades 
existen para 
fortalecer la 
sensibilización y 
educación política 
de pacientes, 
personas en riesgo 
y miembros de la 
comunidad para 
participar de manera 
significativa en el 
proceso nacional 
de eliminación de la 
hepatitis?

¿Cómo acceden 
las personas 
a información 
sanitaria precisa 
sobre el virus de 
la hepatitis C? 
¿Cómo se está 
informando a las 
poblaciones clave 
sobre el progreso 
nacional en materia 
de hepatitis C? 
¿Qué mecanismos 
existen para que 
los miembros de 
la comunidad 
puedan hacer 
comentarios y 
aportaciones sobre 
los resultados?

¿Quién puede 
acceder y quién 
está cubierto por 
los programas 
de intercambio 
de agujas y 
jeringuillas, terapia 
de sustitución 
de opiáceos 
y servicios de 
prevención de 
sobredosis? 

¿Quién puede 
acceder a pruebas 
asequibles de 
hepatitis C? 
¿Cuánto deben 
pagar las personas 
de su bolsillo?

¿Cuál es el estado 
de la epidemia 
en nuestro país? 
¿Cómo se están 
tomando en 
cuenta nuestros 
problemas y las 
preocupaciones 
de las poblaciones 
clave? ¿Qué datos 
y fuentes confiables 
se están utilizando?

Activistas y miembros de la comunidad necesitan vías de comunicación significativas con los responsables políticos sobre 
cómo mejorar los objetivos nacionales en materia de hepatitis. Recuerde preguntar a su Ministerio de Salud cuando supervise 
los resultados de la cascada de atención de la hepatitis C:

¿QUIÉN CUENTA EN NUESTROS PLANES NACIONALES DE HEPATITIS?

En las campañas 
de detección activa 
de anticuerpos 
contra la hepatitis 
C, ¿cuál es el 
porcentaje de 
personas que han 
recibido pruebas 
confirmatorias? 
¿Cuál es el 
porcentaje 
de personas 
que han sido 
diagnosticadas?

¿Dónde están 
disponibles las 
pruebas de 
hepatitis C? 
¿Qué medidas 
se han tomado 
para cambiar las 
pruebas desde 
los hospitales a 
puntos de atención 
alternativos? 



¿Cómo se está 
financiando la 
respuesta a la 
hepatitis viral? 
¿Cuál es el 
presupuesto 
nacional para la 
hepatitis viral? 
¿Qué incluye el 
presupuesto para  
la hepatitis viral?

¿Qué tipo de 
consejos y 
mensajes reciben 
las personas 
diagnosticadas 
con hepatitis 
C y derivadas 
a tratamiento 
asequible?  
¿Están disponibles 
antivirales de 
acción directa 
genéricos, de 
alta calidad? 
¿Cuánto dinero 
han de pagar de su 
bolsillo?

¿Cuántas personas 
han sido tratadas 
con antivirales de 
acción directa? 
¿Cuántas personas 
han sido curadas 
consiguiendo una 
respuesta virológica 
sostenida?

¿Cuántas personas 
permanecen 
vinculadas a 
programas de 
prevención de  
la hepatitis 
tras finalizar el 
tratamiento?

¿Cuántas 
reinfecciones se 
han diagnósticado 
y tratado?

¿A cuántas 
personas tras el 
tratamiento se les 
hace seguimiento 
de daño hepático y 
cáncer hepático?

¿Qué reformas 
de políticas, 
capacitaciones, 
concienciación 
y otras medidas 
se han llevado 
a cabo para 
crear un entorno 
propicio para que 
las comunidades 
estigmatizadas y 
marginadas busquen 
atención médica 
esencial y otros 
servicios?


