ENTREVISTA A PACO PASCUAL, PRESIDENTE DA SOCIEDAD CIENTÍFICA SOCIDROGALCOHOL

SOCIDROGALCOHOL PRETENDE DAR
VOZ A LAS PERSONAS CON ADICCIÓN
PARA DOTAR A LOS PROFESIONALES
DE HUMANISMO Y CERCANÍA

Mireia Pascual
La sociedad científica Socidrogalcohol acaba de celebrar sus XLVIII Jornadas Nacionales y III Congreso Internacional en Barcelona, tras el parón
presencial de la pandemia. Hablamos con su presidente, que acaba de
ser elegido para cuatro años más. Destaca la necesidad de acercar la parte humana a los profesionales de las adicciones y habla de la creación de
grupos de trabajo sobre temas muy diversos para hacer más partícipes a
los socios y avanzar en temas de investigación y prevención y también de
posicionamiento de la sociedad ante temas concretos.
Pregunta. En primer lugar, quiero felicitarte ya que vas a seguir como presidente de Socidrogalcohol. Tras la pandemia y unas jornadas online, hoy
estamos reunidos de forma presencial. ¿Ha sido difícil conseguir este encuentro?
Respuesta. Sí, efectivamente el año pasado se realizaron, pero con 6 meses de retraso. Estaban previstas presencialmente en Marzo, y 3 o 4 días
antes de empezar el congreso en Madrid con todo reservado y las inscripciones y todo, no se pudo hacer. Como la situación nos impide vernos presencialmente, tuvimos que posponer a noviembre, con esa falsa idea que
teníamos todos de que la pandemia iba a pasar. Y la pandemia sigue aquí,
aunque ahora afortunadamente con menos fuerza. Finalmente las hicimos
online en noviembre-diciembre. Tuvimos una buena participación y yo creo
que hubo un buen nivel científico y con muchos profesionales siguiendo el
congreso.
Este congreso se suele celebrar en primavera más o menos, pero no nos
atrevimos porque como todos sabemos, la pandemia en lugar de disminuir
se iba incrementando y al final nos propusimos hacerlo hacia finales de
año. Parecía que cara al verano iba a mejorar el tema de la pandemia y no
fue así y nos planteamos al final que igual deberían de ser como el año pasado. Pero bueno, finalmente mantuvimos un poco la ilusión de podernos

reencontrar porque al final no es igual compartir directamente con los
compañeros de trabajo y decidimos hacerlo híbrido.
Tuvimos que poner una limitación de números, buscar un sitio no tan grande como en otras ocasiones pero que mantuviese un espacio para mantener las distancias sociales de seguridad y finalmente lo pudimos realizar
aquí en Barcelona. Pero el tema es que Cataluña no levantó las restricciones hasta hace una semana o 10 días, con lo cual el miedo de la posible no
participación lo teníamos. Al final creo que no ha sido mala idea el poder
hacerlo híbrido permitiendo que unas personas hayan podido venir, alrededor de 300.
Hemos tenido una pequeña complicación con los ponentes extranjeros, el
congreso es internacional con mucho potencial de distintos países del resto de Europa y de América. Pero algunos de estos ponentes ya nos dijeron
que no iban a venir porque la situación no estaba clara en principio y tenían
miedo a tener que hacer una cuarentena a la hora de volver y tuvimos que
hacer algunas sesiones en streaming y otras grabadas previamente. Al
mismo tiempo al hacerlo híbrido nos ha permitido llegar a unas 350 personas que desde sus casas o desde sus puestos de trabajo, han podido seguir el congreso en streaming directamente. Además, todos, los asistentes virtuales y los presenciales, van a tener la posibilidad de visionar todas
las ponencias en la plataforma y se podrá elegir aquellas mesas que quieres ver durante un mes más.
Yo creo que por un lado este miedo por no saber que pasaba era un reto
que creo que hemos superado. Tú, que has estado aquí, has visto que la relación entre todos los profesionales, la alegría de volvernos a encontrar, de
compartir estos momentos incluso el café en los pasillo, las salas han estado llenas, etc. todo esto yo creo que es algo que caracteriza Sociodrogalcohol y es que las personas que vienen al congreso, vienen a aprender y
compartir sus experiencias.
P. No sé si aprendimos algo con la pandemia, ¿pero cree que se ha agravado la situación de las personas con adicción, que sufren un tremendo
estigma?
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R. Hemos aprendido algo, yo te diría que como sociedad o como seres
humanos de forma individual, hay personas que han aprendido a ser más
empáticos, a compadecerse de los demás y al mismo tiempo ha habido
gente que no ha sabido aprender nada y entre los que no han sabido
aprender nada, están las personas que nos gestionan. A mí me da vergüenza que a nivel político no haya habido un acuerdo para gestionar los
problemas sociales y humanos que ha originado la pandemia y que, en lugar de ir todos los partidos políticos a una, haya habido partidos que no lo
han hecho. Ya sé que me estoy metiendo en política y es un terreno complicado, pero en mi ideario humanista, me hubiese gustado que hubiesen
ido todos a una, si te digo que unos lo han hecho mal estos unos dirán
que han sido los otros, con lo cual ha triunfado la imbecilidad humana.
Y a nivel de aprender en el tratamiento y la asistencia a los pacientes, te diré
que muchos servicios se han tenido que reinventar, como tú decías, estamos
hablando de problemas complejos con una carga humana muy importante,
atendiendo incluso a personas con cierto grado de vulnerabilidad y, hemos
visto que algunos centros de atención primaria, algunos hospitales han dejado de atender presencialmente. Han pospuesto lo que no fuese muy urgente
o muy grave. Sin embargo, en adicciones hemos seguido atendiendo a la
gente, a nadie le ha faltado su dosis de metadona, es más, a veces y sobre
todo en las personas que necesitaban una continuidad presencialmente, la
ha tenido y en otros casos se ha hecho un seguimiento telefónico. Con lo
cual lo que te diría es que hemos incrementado la carga laboral, pero no se
ha quedado ni una sola persona, y lo digo esto como presidente de Sociodriogalcohol y como persona que he visto un poco lo que ha sucedido en
toda España. Mis compañeros que trabajan en adicciones: médicos, psicólogos, trabajadores sociales, educadores, etc. Nadie ha dejado tirado ni a un
solo drogodependiente.
P. ¿Qué balance hace del congreso, que además tiene carácter internacional?
R. El balance yo creo que es un balance positivo. Ya te decía antes que teníamos miedo de la asistencia y sin embargo, hemos cumplido con las

expectativas previas. Siempre nos gusta que a los congresos venga más
gente, pero el dar la oportunidad del formato híbrido por ese lado perfecto no. Al final son 600 personas largas casi 700 que pueden seguir el congreso presenciarlo híbrido no. Por otro lado, la calidad científica de las
presentaciones al ser internacional y al compartir experiencias de lo que
se hace en España, han sido una calidad muy alta. Había muchas ganas,
además de asistir a escuchar, de seguir aprendiendo, de poder ver estas
experiencias que han sucedido en el periodo covid. Para mí la experiencia
ha sido doble: un reencuentro con la ciencia y un reencuentro con los
amigos.
P. ¿Hay algún tema especial que te gustaría destacar de este congreso?
R. Yo creo que se han tocado muchos temas: e-health, big data, desde
ese punto de vista más tecnológico, la utilización de las nuevas tecnologías, etc. y también temas de tratamientos nuevos. Pero para mí hay tres
puntos a destacar. Uno, el seguir dando la importancia que tiene la estigmatización de las personas con una adicción. Estamos empeñados en
que los profesionales de esta sociedad, entiendan a los pacientes como
seres humanos que han tenido un problema y que tienen todo el derecho
y la dignidad de ser tratados. De hecho, ha habido un par de mesas en ese
sentido, subrayando la necesidad de romper el tabú y romper el estigma.
Luego, dos temas que están de moda, uno ha sido el tema de las bebidas
alcohólicas entre jóvenes. De hecho el delegado del gobierno para el Plan
Nacional sobre Drogas hizo un repaso exhaustivo de la situación. Pero no
solo de eso, sino también de los ítems y los objetivos que tiene la OMS. Y
es que debemos ir en consonancia para conseguir incrementar lo que es
la percepción de riesgo y disminuir en la medida de lo posible el consumo
de alcohol, especialmente, aunque no únicamente, entre los jóvenes. Y
luego, la preocupación que tenemos constante de la banalización del
consumo de cannabis. Yo creo que es un tema que va a estar ahí y que va
a rodar durante muchos años. Ya ha habido varias propuestas para intentar una legalización, pero desde mi punto de vista, la sociedad española
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no está todavía madura para enfrentarla. Lo que se ha hablado, por el momento, no se han basado (ni los proyectos de ley ni la información que
hay en los medio de comunicación) en una realidad científica con evidencia. Se debe poder contrastar el uso de una sustancia, que no digo que algún alcaloide no pueda tener un beneficio terapéutico, pero se han enfocado más en las posibles ventajas que en todos los inconvenientes que
puede tener el uso del cannabis y que de hecho está teniendo.
P. Socidrogalcohol es una sociedad holística, tiene una intervención en
términos de salud y sobre todo de salud pública. Una cosa que he anotado yo es la falta de presencia de los jóvenes en el debate del consumo
de sustancias, no están representados ¿tiene esto solución o no?
R. Bueno, yo creo que tiene solución desde dos puntos de vista, que es
mejorar y trabajar con los programas de prevención con evidencia científica. Se están utilizando programas de prevención muy... vamos a decir
‘folclóricos’, o muy visibles, pero con poca evidencia, esto por un lado. Ahí
destacaría también el papel importante que tiene el joven como agente
de salud. Aquí es importante hablar de los jóvenes, no solo de los que
puedan tener un trastorno por conducta adictiva, sino de que la gente joven tiene otros valores, que a lo mejor no hacen uso de sustancias o sí,
pero de una forma moderada. Es importante que ellos puedan transmitir
esto a la sociedad. Y por otro lado, igual que hay asociaciones de pacientes de diabetes, de cáncer, de cardiopatías, de alcohólicos, de consumidores de heroína; sí que es verdad que no hemos visto un colectivo de
jóvenes adictos que se preocupan de solucionar, no ya el problema del
tratamiento, que esto se lo aseguramos a través de las redes sanitarias y
de las organizaciones no gubernamentales, sino también de dar salida a
una expectativa de vida en un país, que a pesar de que está luchando
para disminuir el paro juvenil, tiene problemas para dar otras salidas. El
futuro de los jóvenes en general es complicado y de los que tienen una
adicción mucho más. Tienen un futuro incierto, o damos oportunidad a la
gente o es imposible lo que tú planteabas, que puedan asociarse para defender sus derechos. Porque al final lo que hacen es: “divide y vencerás”.
La gente va funcionando de forma individual y van perdiendo fuerza.
P. ¿Podemos decir que hay aquí una crítica a que muchos de nosotros
los adultos, en vez de hablar de los jóvenes hablemos con los jóvenes?
R. Efectivamente es muy fácil culpabilizar al joven de su actitud, es muy fácil
criticar, es muy fácil hablar como dices “de los jóvenes”. ¿Pero hemos escuchado a los jóvenes? es lo que te decía, ¿hemos analizado sus necesidades? Y al final, si uno no tiene su vida de forma satisfactoria cubierta con
unas expectativas y unos objetivos, ¿Qué es lo fácil? Vivir, como aquí decimos: “a salto de mata”. Vivir el día a día sin una perspectiva de futuro, que al
final te puede llevar a hacer ciertos excesos, no solamente en el consumo de
sustancias también en el consumo de lo que denominamos adicciones sin
sustancias: juego, nuevas tecnologías u otro tipo de conductas que la final
pueden ser dañinas para su salud física y mental.
P. ¿Los jóvenes están equivocados con la percepción de riesgo que les
estamos transmitiendo?
R. Los jóvenes no se equivocan, nos equivocamos nosotros que no sabemos transmitirlo. Ya te digo, no podemos culpabilizar a los jóvenes porque ellos lo que perciben es lo que la sociedad les ofrece y los que nos
equivocamos somos los adultos quitándole importancia para justificar
nuestros consumos y, al final, ellos lo que ven es que el adulto no le da
importancia y por tanto ellos tampoco se la tienen que dar.
P. La última pregunta es sobre los objetivos para el futuro de Sociodrogalcohol. En los próximos congresos, ¿será posible que sean los jóvenes los que hablen de sus problemas antes de que sean otros los hablen
de los problemas de ellos?
R. Mira yo creo que desde Sociodrogalcohol como sociedad científica,
hemos promovido la investigación, de hecho ayer se dieron varios pre-

mios a grupos de jóvenes que han terminado la carrera que están haciendo un master y que son jóvenes investigadores y que están en últimos
cursos de licenciatura, con lo cual esa parte juvenil de investigación la estamos cubriendo. Hoy hemos hecho una mesa en la que ha hablado una
persona con adicción y no descartamos que este debate, que ha sido
muy enriquecedor, como tu dices desde el punto de vista humanista, también se de entre personas jóvenes y nosotros servir de vehiculizadores
cara a la administración para trasladar estas inquietudes.
Sociodrogalcohol se plantea a partir de ahora trabajar en grupos de trabajo y, entre otras cosas en los grupo de trabajo que se van a constituir se
va hablar de: género, estigma, consumo entre jóvenes, cannabis, trastorno del espectro alcohólico fetal, etc. Serán grupos monográficos que van
a poner encima de la mesa las inquietudes y las necesidades que tenemos desde el punto de vista de sociedad científica tanto terapéutico y
preventivo como sobre todo de la inquietud social que pueda haber en determinados problemas. No podemos detenernos hay que seguir analizando lo que pasa para intentar generar una sociedad mucho mejor.
P. ¿Qué actividades de futuro plantea Socidrogalcohol? ¿Se van a establecer más relaciones internacionales ibéricas con el objetivo de hacer
confluir el conocimiento para la salud?
R. Pues mira Sergio, Sociodrogalcohol pertenece a EUFAS, que es la federación sociedades científicas de adicciones en Europa, pertenece a la
RIOD, que es una organización iberoamericana y, ahí vamos a estar liderando dos nódulos importantes como es el tema de salud mental y el
tema de estigma. Vamos a establecer relaciones con Portugal con la Sociedad de Adictología, también con Sociedad Portuguesa de Alcohología
y también estamos comprometidos con EUROCARE, que es una entidad a
nivel europeo que hace advocacy delante del Parlamento Europeo, para
que se tomen medidas para disminuir, controlar y restringir el consumo y
los daños producidos por el alcohol. No nos podemos quedar encerrados
solamente en España, tenemos que establecer convenios de colaboración con los otros países porque entendemos que el mundo cada vez es
más global, los problemas cada vez son más globales y no podemos ir
cada uno a la nuestra sin tener en cuenta todo lo que está pasando a
nuestro alrededor.
P. Hoy termina el congreso de Sociodrogalcohol y mañana empieza el
próximo, ¿Persperctivas de futuro?
R. Pues el próximo congreso lo haremos el año que viene en el mes de
noviembre aproximadamente, aunque estamos viendo fechas porque no
queremos coincidir con el Global Addiction que se hace en Lisboa, pero
bueno la idea para el año que viene es realizarlo en Tenerife. Queremos
dar cabida a los resultados de lo que se haga en los grupos de trabajo,
dar cabida a las actividades que se hacen asistenciales de investigación,
preventivas, en las distintas autonomías de España, dar cabida también a
toda la estructura y trabajos que se hacen en las Islas Canarias y seguir
manteniendo este espíritu internacional, porque como te he dicho, debemos de aprender de los otros países. Yo creo que puede ser un congreso
bonito donde, de nuevo, y ya espero que sin restricciones, donde, bajo el
prisma de esta visión holística, cualquier profesional del campo de las
adicciones tenga su espacio, su cabida y tenga, lógicamente, su oportunidad de participar y de compartir con los demás.
P. Muchas gracias no sé si quiere decir algo más.
R. Nada, muchas gracias a la revista Dependencias, yo creo que es importante que lo señales porque hay un compromiso, tú has hablado del humanismo que puede tener vuestra sociedad y me consta que el director
de la revista, también va en este sentido. Las adicciones no se pueden
tratar como un problema psiquiátrico, solo con fármacos, deben tener
una visión que amplia comprometida con la sociedad y esto Dependencias lo sabe hacer muy bien. Muchas gracias.
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“SUBE EL CONSUMO DE FENTANILO Y
OXICODONA, AUNQUE NO ES UNA EXPLOSIÓN
COMO LO FUE LA HEROÍNA EN LOS AÑOS 90”

ENTREVISTA A TERESA ORENGO
Médica de conductas adictivas, Coordinadora
UCA Grao. En el Departamento Clínico Malvarrosa. Tras décadas de trabajo en adicciones, explica cómo funciona el tratamiento con buprenorfina para tratar a las personas con adicción a los
opioides.

Pregunta. Usted que trabaja con los consumidores de opioides, ¿Hay más consumidores o menos?
Respuesta. En el caso concreto de la heroína tuvo
una disminución muy importante y en comparación con hace 15 años ha bajado muchísimo. Lo
que está creciendo es el tema de los opioides por
prescripción, del fentanilo sobre todo y la oxicodona. Pero no es una explosión como en los años 90
ni muchísimo menos.
P. ¿Qué ha cambiado en el tratamiento farmacológico de la adicción a los opioides?
R. Hace 30 años solo teníamos la metadona porque el tratamiento de elección son los agonistas,
independientemente de qué agonista. En un principio solo teníamos la metadona, que es un fármaco
estupendo y con mucha utilidad, y poco a poco han
ido apareciendo otros, entre ellas la buprenorfina.
La buprenorfina tiene la ventaja de que al ser un
agonista parcial tiene menos efectos secundarios
como la alteración cognitiva o el estreñimiento.
Además, tiene una gran ventaja, y es que es más difícil tener una sobredosis y no tiene tantas interacciones farmacológicas. Nuestros pacientes cada
vez son más mayores, están más polimedicados,
sabemos que la metadona alarga el QT, que es una
parte del electrocardiograma, que mide la conducción cardíaca, y que también se alarga con otros
fármacos; esto la buprenorfina no lo hace y en ese
sentido es mucho más segura.

P. ¿Qué ventajas tiene la buprenorfina de larga duración?
R. Muchas ventajas, primero la retención en el tratamiento y la adherencia terapéutica, es decir, el paciente se pincha una vez al mes y luego no necesita tomarse la pastilla todos los días, con lo cual no
se deja dosis por tomar y no se auto boicotea en el
tratamiento. No puede dejarse de tomar la pastilla
para consumir un día concreto, sino que ya va tratado para todo el mes. Otra ventaja es que el paciente normaliza su vida. Y luego se consigue una dosis más estable por lo que el craving se controla
mejor y no tiene esa necesidad de levantarse por la
mañana y tomarse la medicación, sino que tiene su
dosis constante durante todo el mes.

sentación inyectable tiene mucha afinidad por
el receptor opioide. Ese receptor está ocupado
por el medicamento entonces la heroína no va
a hacerle mucho efecto, debería haber mucha
heroína para que desplazara al fármaco, pero
no es lo normal, pero además el deseo de consumir disminuye con lo cual no hay tantos consumos porque el paciente no lo necesita ni lo
desea.

P. Pero deja de ir a visitar a los profesionales de la
salud
R. Bueno, cuando un paciente ya está estabilizado
y lleva muchos años, ya no lo necesita pero además, no vienen solo al centro a por la medicación,
también viene para recibir terapia, una cosa no quita la otra. Si necesita venir al centro vendrá, aunque
no necesite la mediación y si lleva muchos años
sin consumir y está estabilizado, con venir una vez
al mes, sobra.

P. Al final esta población está envejecida, ¿Qué necesitan? ¿Por qué muchos dejan de consumir,
pero ya no tienen ni apoyo familiar, no tiene apoyo
de nadie, no trabajan, etc.?
R. Ahí está. El tratamiento de las adicciones es
multidisciplinar. Los médicos intervenimos con
fármacos, intervienen los psicólogos, los trabajadores sociales, etc. Estas personas a parte de la
medicación, para que no consuman, necesitan
otro tipo de contención social. Por eso en muchas unidades hay programas de paseos terapéuticos, actividades de tipo ocupacional, para
intentar que creen red social porque están solos
y aislados. El objetivo es salir del aislamiento y
que tengan una vida más rica y más feliz.

P. ¿Se puede consumir heroína después de haber
recibido la vacuna?
R. Poder, puede, pero no le va a hacer el efecto
que espera. La buprenorfina que lleva la pre-
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P. ¿Ni tampoco hay sobredosis?
R. No porque esto es una cosa que se va liberando
poco a poco. Si consumieras además pastillas, podrías tenerla, pero es algo muy raro y no es habitual.

ACERCAR AL PACIENTE AL SNS PARA ELIMINAR
LA HEPATITIS C EN USUÁRIOS DE DROGAS

Acercar al paciente al Sistema Nacional de Salud (SNS), simplificar el
diagnóstico y fomentar el tratamiento temprano son iniciativas necesarias para conseguir la eliminación de la hepatitis C entre los usuarios de
drogas, según algunas de las conclusiones del simposio ´¿Qué pueden
aportar las adicciones a la eliminación de la hepatitis C?´, organizado por
Gilead en las XLVIII Jornadas Nacionales y III Congreso Internacional de
Socidrogalcohol.
España tiene en sus manos la posibilidad de eliminar la hepatitis C del
sistema sanitario, ya que actualmente es un referente al ser el país de Europa con una mayor tasa de tratamiento por 10.000 habitantes. Para
ello, ahora más que nunca, se hace necesario poner en valor las adicciones como pieza clave en la eliminación de la hepatitis C, han señalado en
el encuentro.
En este sentido, el doctor Joan Colom, subdirector general de Drogodependencias de Cataluña y director deb Programa PCAVIHV (Prevención, Control y Atención al VIH, las ITS y las Hepatitis Víricas), ha expuesto la importancia, de cara al futuro, de la adopción e implementación de las medidas necesarias para disminuir la incidencia, la morbilidad y la mortalidad asociada a la infección por VHC y conseguir la
eliminación de la infección como un problema grave de salud pública
en el año 2030.
El doctor, que ha moderado el encuentro, ha apuntado que “es importante
disponer de un Plan de Prevención y Control de la Hepatitis C, como es el
caso de Cataluña, donde se articulan actuaciones clave, tales como la
prevención de la incidencia a través de 3 estrategias: los programas de
reducción de daños (programa de intercambio de jeringuillas más salas
de consumo supervisado), los programas TAO (tratamiento con agonistas opioides) y el tratamiento utilizado como prevención en consumidores en activo y, por tanto, posibles transmisores de la infección”.
También ha destacado la importancia de “simplificar todos los procesos
asistenciales, adaptando los circuitos a los pacientes en lugar de “adaptar a estos a la estructura sanitaria”, facilitando el cribado y derivación a
tratamiento “desde los propios centros de atención y seguimiento a las
drogodependencias”.
El simposio ha contado, además, con la participación de Luz Goretti Santiago, farmacéutica y coordinadora del Plan de Microeliminación de San
Miguel Adicciones, en Tenerife. Los usuarios de drogas tienen una baja
percepción de riesgo, escasa información sobre la enfermedad y un des-

conocimiento claro de las consecuencias a medio y largo plazo, además
de no tener constancia de los avances en tratamientos.
“La vulnerabilidad y la multifactorialidad de la población drogodependiente nos obliga a plantear programas y planes acordes a las necesidades y
adaptados a las circunstancias. Sin ellos sería imposible alcanzar objetivos. Nuestra intención es, en todo momento, mejorar y consolidar los procedimientos, intercambiar conocimientos y compartir experiencias con el
fin de facilitar la implantación de protocolos en otros centros”, ha señalado.
Goretti basa sus palabras en la experiencia adquirida en su centro y de su
implicación en el programa HepCelentes -que tiene como objetivo la certificación de centros comprometidos con la eliminación de la hepatitis C-,
siendo el suyo uno de los tres de España que ya lo han conseguido.
Por eso, señala, para tener éxito en el plan de Microeliminación del
VHC es necesario acercar al paciente al Sistema Sanitario, simplificar
la vía del diagnóstico y dar mayor accesibilidad a los tratamientos, ya
que solo así se conseguirá la curación de la Hepatitis C entre los usuarios de drogas y alcanzar, por ende, la eliminación.
DE LA DETECCIÓN A LA ELIMINACIÓN
En el caso de los usuarios de drogas, la doctora Miriam Álvarez, médico
de drogodependencias y adicciones en el CCDA Ribera del Tinto, en Palos
de la Frontera, en Huelva, ha expuesto su experiencia en la detección y eliminación de la hepatitis C. “Aunque en España se ha avanzado mucho en
la eliminación de la hepatitis C, sigue siendo un Problema de Salud Pública. Tenemos muchos pacientes por tratar aún y una parte importante por
diagnosticar. Conocemos la alta prevalencia de esta enfermedad en determinados grupos de riesgo (adictos a sustancias) y es por ello que se
presenta el cribado de los mismos como vía indispensable hacia la curación y eliminación del VHC”, ha señalado.
“Es prioritario diagnosticarlos, acercarlos a tratamiento y acompañarlos
en todo el proceso, teniendo en cuenta las particularidades de estos pacientes (serán adictos antes, durante y tras el tratamiento)”, añade, por
eso se deben superar las barreras del infradiagnóstico y la insuficiente
derivación de pacientes a tratamiento.
Para ello es clave elaborar listados de potenciales pacientes, mantener
un contacto presencial o telefónico y un registro sistemático de la información. En una segunda fase, obtener un diagnóstico rápido en un solo
paso gracias a la coordinación directa con atención especializada y la derivación para tratamiento. Acortar los circuitos y, además, integrar los tratamientos en las unidades asistenciales de drogodependencias, son solo
algunas de las iniciativas necesarias para conseguir eliminar el virus de la
hepatitis C.
En el encuentro han recordado que España es hoy un país referente en el
tratamiento de la hepatitis C y las enfermedades hepáticas; de hecho,
desde la implementación del Plan Estratégico para el Abordaje de la Hepatitis C, se ha conseguido tratar a más de 150.000 pacientes, y se estima que 76.000 con la infección por el virus activa continúan aún sin tratamiento.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) tiene como objetivo lograr la
eliminación de este virus para el año 2030 y España estaría a la cabeza
entre los países que podrían lograr ese objetivo antes de esa fecha, previsiblemente para 2024, siempre y cuando se recuperen las tasas de detección y terapia de los últimos años, sobre todo en las poblaciones con mayor prevalencia de la infección
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