
Microeliminación de Hepatitis C en población vulnerable en las principales
fiestas de Sitges

Tras el éxito obtenido con el estudio piloto de cribado de COVID 19 y Hepatitis C en la apertura
de las fiestas de ocio en Sitges el pasado mayo de 2021, donde se realizaron 217 test de
hepatitis C en saliva en sólo 6 horas, hemos decidido dar continuidad a la iniciativa,
enfocándonos ahora en población vulnerable para esta enfermedad, concretamente en el
colectivo de Hombres que practican sexo con hombres (HSH), en las fiestas de Sitges más
representativas de este colectivo.

Para ello colaboraremos con la organización Colors Sitges Link, el Departamento de Salud del
Ayuntamiento de Sitges, la Agencia de Salud Pública de Cataluña, el servicio de Hepatología
del Hospital Universitario Valle de Hebrón y los departamentos de Digestivo y Medicina
interna del Hospital Sant Camils. Contamos además con la financiación a través de la beca
ofrecida por Gilead Sciences, y auspiciada por la Sociedad Española para el Estudio del Hígado
(AEEH)

El objetivo del estudio es identificar poblaciones vulnerables para la la hepatitis C.
Realizaremos cribado voluntario de adultos, que participen en las principales fiestas de ocio de
Sitges a lo largo de este año 2022: Bear Sitges Weekend (29 Abril al 1 Mayo); Sitges Gay Pride
(8 al 12 de Junio); International Bears Sitges Week (2 al 11 de Septiembre). La expectativa es
realizar el test de la hepatitis C en 1800 voluntarios-

La Hepatitis C se trasmite por vía sanguínea fundamentalmente, y hasta el año 1990 se
desconocía su existencia (previamente se denominaba hepatitis noA-noB). Así, muchos
pacientes que hasta esa fecha fueron sometidos a procedimientos quirúrgicos, odontológicos,
transfusiones u otras vías, pudieran están infectadas por este virus, sin saberlo, pues se trata de
una infección sin síntomas y que sólo se diagnostica mediante una analítica de sangre
específica.

Desde el 2015 existe un tratamiento curativo para la hepatitis C. Es un tratamiento
administrado por vía oral, seguro, prácticamente sin ningún efecto secundario, corto (8 a 12
semanas) y con un porcentaje de eficacia superior al 95%.

La OMS (Organización Mundial de la Salud) ha indicado como uno de sus objetivos la
eliminación de la hepatitis C para el año 2030. Ello requerirá de una acción multidisciplinar y de
la identificación de la hepatitis C en poblaciones más prevalentes.
Dentro de estas poblaciones es bien conocido que los HSH constituyen un grupo de riesgo con
una prevalencia 4-5 veces superior a población general. En concreto, en este colectivo se ha
descrito una prevalencia de infección por el virus de hepatitis C que varía entre 2.9% y un 13%
(4%).
Hoy en día se dispone de test rápidos en saliva que determina en sólo 20 minutos si se ha
estado en contacto con el virus, es decir, la presencia de anticuerpos contra el virus. Un
resultado positivo no siempre indica que se tiene la enfermedad activa. Hasta un 25-35% de
casos los individuos han eliminado el virus de manera espontánea y solo tienen anticuerpos
frente al virus de la hepatitis C
Por ello, en estos casos en que la prueba de anticuerpos sea positiva, se ofrecerá la opción de
realizar una segunda prueba para determinar si el virus de la hepatitis C está activo. Esta
segunda prueba se realiza obteniendo una gota de sangre del dedo

Aquellos casos positivos, el equipo médico se encargará de comunicar el resultado a los
implicados, de forma confidencial, mediante un informe a su email y/o SMS.



Invitamos a participar en el estudio a todos aquellos que acudan a las fiestas de Sitges. La
primera fase se realizará el día 30 de Abril 2022. Los puntos de cribado son:

● Carpa localizada en la playa de Balmins, de 11:00 a 17:00 horas
● Carpa localizada en el paseo marítimo de Sitges, frente al carrer 1º de Mayo, de 19:00 a

22:00 horas
Además durante todo el año, y por supuesto el dia 30 de Abril , desde Colors Sitges Link
ofrecen la posibilidad de realizar los test de hepatitis C y VIH en su sede, localizada en Calle
Joan Tarrida, 1. 1r 2ª. Todos los miércoles y viernes de 17:00 a 20:00, previo a la petición de
cita previa al móvil/whastapps +34 649 01 20 44 o vih@colorssitgeslink.org


