
IFA Berlín 
DEL 6 AL 11 DE 
SEPTIEMBRE 
La feria tecnológica alemana 
es la más antigua del Viejo 
Continente y comparte pro-
tagonismo con el Mobile 
World Congress de Barcelo-
na a este lado del Atlántico. 
Si en la edición de 2018 el In-
ternet de las Cosas (IoS) y la 
Inteligencia Artificial fueron 
los grandes protagonistas, en 
IFA 2019 se esperan mayores 
avances en esos campos. 

Este año es el ejercicio de 
los móviles 5G y las pantallas 
flexibles, aunque Samsung y 
Huawei han tenido que retra-
sar el lanzamiento de sus 
apuestas más atrevidas para 
estos próximos meses. En 
cualquier caso la IFA de Ber-

lín no destaca por los grandes 
anuncios de ’smartphones’, 
ya que las marcas líderes del 
sector reservan días fuera de 
las grandes ferias para anun-
ciar sus apuestas en el merca-
do de los móviles. 

Berlín se ha convertido en 
los últimos años en el centro 
de la electrónica para el ho-
gar, soluciones inteligentes 
y también televisiones. El pa-
sado 2018 fue el de las 8K de 
Samsung y LG, y en septiem-
bre se esperan más pantallas 
de este tipo de resolución jun-
to a la llegada de firmas chi-
nas a este mercado. Huawei 
tiene previsto presentar su 
televisor 5G. Además, las ‘ta-
blets’ serán también protago-
nistas al recibir las primeras 
señales de redes 5G. 
www.ifa-berlin.com
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:: ARANTXA HERRANZ 
MADRID.  Las enfermeda-
des hepáticas son un gran 
problema de salud pública. 
Se calcula que en el mundo 
hay 300 millones de perso-
nas crónicamente infectadas 
por hepatitis C, que produ-
ce 1,3 millones de muertes 
al año, según la Organización 
Mundial de la Salud (OMS). 
Y en Europa se estima que 

los enfermos con esta dolen-
cia son 14 millones. Es pre-
cisamente aquí donde está 
uno de sus grandes hándi-
caps: como en otras enfer-
medades víricas, no todos los 
enfermos están diagnostica-
dos y, por tanto, no saben 
que son portadores del virus. 

Otro de los problemas aso-
ciados a esta enfermedad es 
la intersección que tiene con 
otras dolencias. Hay 2,3 mi-
llones de personas que, ade-
más de la C, tienen también 
la hepatitis B y otros 2,6 mi-
llones tienen el VIH. Algo que 
puede deberse, en parte, a que 

el consumo de drogas inyec-
tadas es una vía de transmi-
sión de la hepatitis C. 

En 2016 se estableció a ni-
vel mundial poner como ob-
jetivo su eliminación en 2030. 
Para que esto se logre se de-
ben reducir los enfermos en 
un 90% y las muertes al 65%. 
¿Cómo conseguir este reto? 

Según se puso de manifies-
to en un reciente curso de ve-
rano de la Universidad Com-
plutense de Madrid sobre en-
fermedades hepáticas, patro-
cinado por Gilead, el Plan Es-
tratégico para las Hepatitis 
Vírica ha sido crucial para los 

logros conseguidos en nues-
tro país, uno de los líderes en 
esta lucha casi global. 

Este plan ha permitido, en 
apenas cinco años, tratar a 
130.000 personas en España, 
de las que el 95% están ya cu-
radas. Unos datos que invitan 
a pensar que, aunque el obje-
tivo de la OMS es lograr la 

erradicación en 2030, el país 
pueda lograrlo antes. Algo a 
lo que también están contri-
buyendo las políticas de in-
vestigación y desarrollo (I+D), 
la mejora de la conciencia-
ción, así como las buenas prác-
ticas en gestión sanitaria. La 
asignatura pendiente es bus-
car soluciones para grupos vul-
nerables afectados, como po-
blación reclusa, inmigrante o 
consumidora de drogas. 

«España es un ejemplo de 
poner en marcha un plan con 
todas las partes implicadas», 
explica el doctor José Luis Ca-
lleja, director del curso, quien 
alerta de que «aún hay un im-
portante número de pacien-
tes que puede tener hepati-
tis C y no ser conscientes, ya 
que es una patología silente». 
«Es necesario –apunta– que 
aquellas personas que puedan 
haber estado expuestas a esta 
infección se hagan la prueba, 
pues hemos calculado que el 
25% puede sufrir enfermedad 
hepática avanzada».  

El número de países euro-
peos con planes para tratar la 
hepatitis C se ha duplicado 
entre 2013 y 2019 –ha pasa-
do de 13 a 30–, aunque solo el 
20% de los 45 países más im-
portantes del mundo tiene 
previsto conseguir el objeti-
vo de eliminar esta enferme-
dad en 2030 (y solo el 33% 
para 2050). Islandia y España 
están en camino de conseguir 
el objetivo como lideres a ni-
vel mundial. Y, según Javier 
García Samaniego, presiden-
te de la Alianza para la Elimi-
nación de las Hepatitis Víri-
cas (AEHVE), la primera no 
tiene relevancia demográfi-
ca, por lo que España puede 

ser la primera en lograr este 
hito en 2024. «Aunque no va 
a ser fácil», advierte. 

Este mismo experto asegu-
ra que los planes nacionales 
son esenciales para trabajar 
este terreno, como recomien-
da la OMS. Los países que lo 
han hecho (España, Francia, 
Egipto, Georgia…) han fun-
cionado muy bien. «El proble-
ma es que necesitan ser ac-
tualizados y renovarse para 
no morir», advierte García Sa-
maniego. «España –dice– ha 

Todos los expertos  
asistentes al curso de 
la UCM y Gilead sobre 
retos en salud pública  
para la enfermedad 
hepática. :: R. C.

España, en camino    
de ser la primera en 
eliminar la hepatitis C 
entre su población
Solo el 20% de los 45 países más importantes del mundo tienen 
previsto conseguir la erradicación de esta importante enfermedad       
en el horizonte de 2030, y España podría hacerlo incluso en 2024

TRATAMIENTOS  
SANITARIOS

Para acabar con esta 
enfermedad en el 
año 2030 se deben 
haber reducido los 
enfermos en un 90%

UNA SECCIÓN 
PARA CONOCER 

LAS ÚLTIMAS 
INVESTIGACIONES
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Codemotion 
24 Y 25 DE SEPTIEMBRE 
Codemotion nació de una co-
munidad italiana. En 2006, 
dos amigos miembros del Gru-
po de Usuarios de Java en 
Roma (Chiara y Mara) comen-
zaron a organizar un evento 
en esa ciudad que podría ser 
atractivo para esos foros.  

Esta edición vuelve a Ki-
népolis Madrid y reúne a ex-
pertos del sector en ‘Fron-
tend’, ‘Cybersecurity’, ‘Mobi-
le’, ‘DevOps’, ‘IoT’, ‘Cloud’, 
‘Big Data’, ‘Machine Learning’, 
‘Inspirational’, ‘Javascript’, 
‘Microservices’, ‘AR / MR / 
VR’, arquitectura de ‘soft-
ware’, asistencia de voz y ca-
rreras de TI, entre otros temas.  
//events.codemotion.com/conferen-
ces/madrid/2019/

S-Moving 
9 Y 10 DE OCTUBRE 
S-Moving, Smart, Autono-
mous and Unmanned Vehi-
cles Forum, regresa con su se-
gunda edición el próximo mes 
de octubre –días 9 y 10 en la 
FYCMA de Málaga– para ade-
lantar las tendencias más in-
novadoras de la tecnología en 
el medio terrestre, aeroespa-
cial y marítimo. 

Desde una perspectiva 
multisectorial, expertos pro-
cedentes de empresas multi-
nacionales y administracio-
nes abordarán aspectos vin-
culados con las nuevas for-
mas de movilidad –con espe-
cial atención a las ciudades–, 
su dimensión como servicio 
(Mobility as a Service), el uso 
de drones o la evolución del 

sistema AGV (Vehículo de 
Guiado Automático) al SDV 
4.0 (Vehículos de Conducción 
Automática), atendiendo así 
a los nuevos modelos en auge. 
La aplicación de la transver-
salidad al desarrollo tecnoló-
gico que acompaña a estos 
modelos estará presente a tra-
vés del papel que juegan las 
soluciones avanzadas vincu-
ladas a elementos disruptivos 
como la robótica, la industria 
4.0 o el sistema ‘blockhain’. 

El foro albergará también 
un área expositiva para pre-
sentar herramientas, produc-
tos y servicios novedosos; 
zona de prueba para vehícu-
los conectados y vuelo, y ac-
tividades paralelas para mos-
trar proyectos pioneros y 
atraer a posibles inversores. 
//smoving.fycma.com/

Madrid Games Week 
DEL 3 AL 6 DE OCTUBRE 
Madrid Games Week (MGW)  
se ha consolidado en poco 
tiempo como referente inter-
nacional en la industria de los 
juegos electrónicos. Un lugar 
donde conocer y probar las úl-
timas novedades y lanzamien-
tos en Madrid, a pocos kiló-
metros de su aeropuerto. 

Tras el éxito rotundo de su 
última convocatoria, que con-
gregó a más de 136.000 visi-
tantes y en la que participa-
ron 138 empresas a lo largo 
de 270 expositores, MGW 
2019 espera poder presentar 
las últimas novedades tanto 
en juegos de rol, que parecen 
estar viviendo una segunda 
juventud, como en los deno-
minados deportes electróni-

cos (eSports). Organizada por 
IFEMA, la Feria de Madrid,  
junto a la Asociación Españo-
la de Videojuegos (AEVI),  ten-

drá lugar en los pabellones de 
de este recinto entre los pró-
ximos 3 y 6 de octubre. 
/madridgamesweek.com

:: A. HERRANZ 
MADRID. Antons Mozale-
vskis, representante médi-
co de la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) en 
Europa, cree que es impor-
tante que otros países co-
nozcan algunas de las me-
didas que está tomando Es-
paña con éxito para elimi-
nar la hepatitis C como un 
riesgo mortal para la salud. 
–¿Cómo podemos eliminar 
la hepatitis C? 
–Los medicamentos efecti-
vos ya los tenemos. Ahora 
debemos centrar los esfuer-
zos en encontrar la manera 
de hacerlos llegar más fácil-
mente y alcanzar a quienes 
no están diagnosticados. Es-
paña cuenta con una asis-
tencia sanitaria universal, 
como otros países, y eso su-
pone un gran avance en el 
camino hacia la eliminación. 
Pero otros países, con me-
nos recursos, también están 
dando pasos importantes.   
–¿Qué es lo mejor del pro-
grama de España? 
–La base para todos los avan-
ces es el plan estratégico, 
que conlleva el compromi-
so del Gobierno de eliminar 
la infección. La Administra-
ción entiende que es un pro-
blema grave de salud públi-
ca. España busca diferentes 
estrategias, como optimizar 
los servicios para simplifi-
car el diagnóstico, descen-
tralizar su cribado y hacer el 
tratamiento más efectivo 
en coste. Es lo que le ha lle-
vado al éxito: tener un plan, 
acceso de manera universal 

y no olvidarse de la preven-
ción en grupos de riesgo. 
–¿Quiere la OMS imitar el 
programa de España en 
otros países? 
–No exactamente porque 
cada país tiene sus caracte-
rísticas y recursos, aunque 
algunas prácticas que se apli-
can en España se pueden 
adaptar a otros países. Por 
eso es importante que otros 
conozcan su experiencia. 
–¿Cómo se puede contro-
lar la población de riesgo? 
–La OMS quiere eliminar la 
hepatitis C como amenaza-
da de salud mundial. La erra-
dicación total es muy difí-
cil porque hay gente que 
está enferma. Siempre hay 
partes de la población don-
de la infección circula y va-
mos a necesitar más tiem-
po que 2030 para darla por 
desaparecida. Por eso es muy 
importante dirigirse a los 
grupos de riesgo con medi-
das específicas. La recomen-
dación de la OMS es tener 
estrategia de prevención y 
tratamiento en esos grupos, 
que no son una amenaza 
para el resto de la población. 
–¿Hay una manera idónea 
para tratar a estos grupos? 
–Hay que integrar más a esas 
comunidades en la provi-
sión de los servicios, tener 
una visión de 360 grados. 
Innovaciones como las uni-
dades móviles de diagnósti-
co y otros tratamientos son 
muy interesantes, sobre 
todo en grupos más margi-
nales como personas sin ho-
gar, drogadictos, etcétera. 

«España tiene 
éxito por no olvidar 
la prevención»

sido un éxito por al acceso 
universal al tratamiento».  

Esa asistencia sanitaria uni-
versal es, por un lado, una de 
las claves del éxito para erra-
dicar la hepatitis C. Pero, al 
mismo tiempo, supone un de-
safío, sobre todo para esa po-
blación de riesgo que no acu-
de a la asistencia tradicional. 
«Las ONG tiene un papel fun-
damental, porque hay que sa-
lir a buscar a los sin techo y 
otras poblaciones de riesgo, 
como drogodependientes y 
usuarios de ‘chemsex’ que no 
cuentan su problema», expo-
ne García Samaniego. 

Varones y maduros 
El cribado de la población es 
también clave. Los expertos 
saben, datos en mano, que los 
enfermos de hepatitis C son 
hombres con anticuerpos en 
el 75% de los casos y suponen 
el 91% de los pacientes. En-
tre los varones de 50 a 59 años 
hay cifras de prevalencia de 
la enfermedad más alta (3%), 
seguidos de los varones de se-
senta y de cuarenta. 

Según Julia del Amo, direc-
tora nacional del plan VIH y 
Hepatitis B del Ministerio de 
Sanidad, en la población ge-
neral la cifra de prevalencia 
de la enfermedad es del 
0,22%. Considerando la po-
blación española, las autori-
dades calculan que en nues-
tro país puede haber 76.000 
personas con infección, de las 
que tres de cada diez (22.000 
en total) no conocen su en-
fermedad. «El resto, aún es-
tando diagnosticadas, no es-
tán siendo tratadas», señala. 

Con las competencias sa-
nitarias transferidas a las au-
tonomías, éstas son respon-
sables de poner en marcha ini-
ciativas para llegar a los pa-
cientes sin tratar. En general, 
se basan en tres estrategias: 
cribados por edad, medidas 
oportunistas en grupos de 
riesgo e intervalo de pruebas 
ellos. Por eso reclama que «la 
vigilancia de casos debe ir en 
paralelo a estos estudios». 

UNA APLICACIÓN 
PARA 
MONITORIZAR 

  Ricardo Baptista, médico y 
parlamentario portugués, es 
el impulsor de una aplica-
ción, ‘Let’s End Hep C (Aca-
bemos con la Hepatitis C)’, 
que gracias a una fórmula 

matemática calcula las 24 
políticas necesarias para que 
los países erradiquen la he-
patitis C en 2030.  Cada una 
de estas políticas tiene dife-
rentes niveles y, en función 
de su desarrollo. se calcula la 
probabilidad que tiene un 
país de alcanzar el objetivo 
de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS). Esta dis-
ponible para todos los usua-
rios y, según ella, España al-
canzará ese objetivo en el 

horizonte de 2026.  Baptista 
cree que, adoptando unas 
pequeñas medidas en pre-
vención, sensibilización y 
diagnóstico a largo plazo, 
incluso podría eliminar la 
enfermedad en 2024. «Tie-
ne la oportunidad de ser el 
líder mundial», afirma 
este experto, quien aludía 
como uno de los principa-
les desafíos la cohesión 
territorial por la diferen-
cia de seguimientos.

 Antons Mozalevskis  Médico de la OMS
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