
Buenos Aires, 12 de junio de 2020 

Ministerio de Salud de la Nación 

Programa Nacional de Hepatitis 

Señor Coordinador 

Dr. Ezequiel Mauro 

 

Ref:  Importante preocupación por la falta de continuidad en la provisión de tratamientos para hepatitis C 

 

De nuestra mayor consideración, 

 

El Comité Técnico Asesor Externo del Programa Nacional de Hepatitis integrado por Sociedades Científicas, 

Programas Nacionales y Sociedades civiles firmantes al pie de esta carta, nos dirigimos a ustedes para comunicarles 

nuestra preocupación por la falta de continuidad en la provisión de tratamientos para hepatitis C . 

 

Actualmente 360 personas esperan hace un año la provisión de su tratamiento por parte del Programa 

Nacional de Hepatitis para curarse y de este listado de pacientes el 20% se encuentra en estado muy avanzado 

de su enfermedad con las graves consecuencias para su salud. 

 

Conocemos las dificultades relacionadas con la licitación EX-2019-17306270-APN-DCYCMS#MSYDS - Lic. N•80-

0004-LPU19_HEPATITIS para la adquisición de estos tratamientos que llevaron a esta situación desde el año 2019. 

Así también destacamos los esfuerzos de las nuevas autoridades del Ministerio de Salud, para resolver las dificultades 

de la demora que generaron la licitación anexa para poder cumplimentar la primera EX-2020-26198931-APN-DD#MS 

 

Actualmente se nos ha informado que se han resuelto los inconvenientes técnicos de la licitación en cuestión y está a 

la espera de la última firma de Presidencia de la Nación. 

 

Entendemos las complicaciones actuales a las que se enfrenta nuestro sistema sanitario y en particular el Ministerio de 

Salud ante la pandemia que sufrimos por COVID 19; sin embargo, también sabemos que es preocupación de todos, 

que otras enfermedades crónicas, como la hepatitis C que puede causar sin tratamiento hepatocarcinoma, necesidad de 

trasplante y una alta demanda de los servicios del sistema de salud, no sean descuidadas.  

 

Por todos los motivos expuestos, advertimos la urgente necesidad de concluir a la mayor brevedad el proceso 

licitatorio en cuestión para que se restablezca la provisión de tratamientos para hepatitis C, con la mayor urgencia 

posible. 

 

Agradecemos la atención a nuestra solicitud y quedamos a disposición para ampliar la información que fuera necesaria 

 

Saludamos atentamente 

Comité técnico asesor externo del Programa Nacional de Hepatitis 

 

María Eugenia de Feo Moyano – Fundación HCV Sin Fronteras 

Dr. Omar Galdame – Asociación Argentina para el Estudio de las Enfermedades del Hígado 

Dra. Rufina Ana Pérez – Sociedad Argentina de Infectología 

Dr. Jorge González, Jefe de Servicio Hepatitis y Gastroenteritis-Laboratorio Nacional de Referencia, ANLIS-Malbrán 

Lic. Carolina Meijón – HepaRed – Red de sociedad civil para hepatitis virales 

Dr. Manuel Mendizabal - Asociación Argentina para el Estudio de las Enfermedades del Hígado 

Dra. Alejandra Villamil – Sociedad Argentina de Trasplante 

Ruben Cantelmi – Asociación Buena Vida 

Dra. Adriana Romani – Sociedad Argentina de Medicina 

Dra. María Belén Bouzas – Jefa del Laboratorio de Análisis Clínicos del Hospital Muñiz 

Dr. Omar Sued – Sociedad Argentina de Infectologia 

 

 


