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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/002522-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por la Procuradora Dña. María Mercedes 
Martín Juárez, relativa a número de personas diagnosticadas 
de hepatitis C y al número de tratamientos de última generación 
administrados en Castilla y León, publicada en el Boletín Oficial de 
estas Cortes, n.º 127, de 11 de mayo de 2016.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/002268, PE/002301, PE/002312, PE/002328, PE/002358, PE/002362, PE/002365, 
PE/002388 a PE/002390, PE/002394, PE/002411 a PE/002415, PE/002430, PE/002441 a 
PE/002443, PE/002447, PE/002448, PE/002450 a PE/002454, PE/002458 a PE/002477, 
PE/002496 a PE/002499, PE/002505 a PE/002516, PE/002521 a PE/002528, PE/002530, 
PE/002534 a PE/002536, PE/002538, PE/002541 a PE/002545, PE/002547, PE/002549 a 
PE/002551, PE/002553, PE/002555, PE/002557, PE/002558, PE/002563, PE/002571, PE/002574, 
PE/002576 a PE/002578, PE/002580, PE/002581, PE/002584 a PE/002596, PE/002598, 
PE/002602, PE/002603, PE/002621 a PE/002623, PE/002628, PE/002705 y PE/002780, 
publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 15 de junio de 2016.

La Presidenta de Las Cortes de CastiLLa y León, 
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la Pregunta Escrita PE. 0902522, formulada por D.ª Mercedes Martín 
Juárez, Procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, relativa a Hepatitis C  
en Castilla y León.

En Castilla y León los datos disponibles en cuanto al número de personas 
diagnosticadas con Hepatitis C por provincia, a enero de 2015, que ya fueron aportados 
por el Director General de Asistencia Sanitaria, en su comparecencia ante la Comisión de 
Sanidad de las Cortes de Castilla y León, en sesión celebrada el pasado 11 de abril, son 
los siguientes:
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La distribución por genotipos y estadio de la enfermedad es la siguiente:

Con respecto al número de tratamientos de última generación administrados en 
Castilla y León, cabe señalar que la disponibilidad es total, habiéndose iniciado de forma 
escalonada, de acuerdo con lo establecido en el Plan Estratégico de Abordaje de la 
Hepatitis C, en el que se recogían los criterios generales para el SNS. Los pacientes con 
tratamiento activo, con medicamentos de última generación libres de interferón, en 2015, 
han sido 2.050. Además, otros pacientes han iniciado tratamientos con un fármaco de 
última generación en asociación con peginterferón. 

Por otra parte, desde el 1 de enero de 2015 y hasta el mes de marzo de 2016, un 
total de 2.274 pacientes han iniciado tratamiento en Sacyl, siendo el total de pacientes 
en tratamiento activo en este período de 2.459 (se suman los 185 pacientes que iniciaron 
tratamiento en 2014).
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Valladolid, 31 de mayo de 2016.

EL CONSEJERO, 
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado.
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