
La campaña Regálate Un M1nuto orienta el 
desarrollo de sus contenidos por los tres ejes 

temáticos que hacen parte del proyecto:

   Acceso a la información sobre la Hepatitis C.
   Acceso al diagnóstico oportuno.
   Acceso oportuno al tratamiento con medicamentos a  
   precios asequibles.
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Más información en:

Fuente de información
Ministerio de Salud y Protección Social - Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud.
Vía clínica para el tratamiento de hepatitis C. Bogotá, D.C: Ministerio de Salud y
Protección Social; 2017. Disponible en: https://goo.gl/e2eVV5. Acceso: Noviembre de
2017.
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¿CONOCE USTED 
LA VÍA CLÍNICA PARA 

EL TRATAMIENTO DE HEPATITIS C 
CRÓNICA VIGENTE 

EN COLOMBIA?

En marzo de 2017 fue publicada la vía clínica para el 
tratamiento de la Hepatitis C crónica, en cuya construcción 
participó el Ministerio de Salud y Protección Social, el 
Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud (IETS), la 
Asociación Colombiana de Hepatología y la Asociación 
Colombiana de Infectología.

La vía clínica define las responsabilidades de los profesio-
nales médicos en el diagnóstico y tratamiento de la 
Hepatitis C, según su nivel de especialización.

¿Cuáles son sus responsabilidades 
como médico general o médico 
de familia?

Según lo establecido en la vía clínica, le corresponden las 
siguientes responsabilidades:

PARA EL DIAGNÓSTICO
 Identificar a las personas con comportamientos o    
 exposiciones de riesgo que requieren tamización para
 Hepatitis C (Cuadro 1).
Ordenar las pruebas diagnósticas de la Hepatitis C:
o Prueba de anticuerpos anti-VHC
o Prueba cuantitativa de ARN de VHC (confirmatoria)

UNA VEZ SE HA CONFIRMADO EL DIAGNÓSTICO
  Evaluar si existen factores de riesgo para no adherencia al 
 tratamiento (Cuadro 2).
 Realizar las pruebas de laboratorio (Cuadro 3) y la 
 elastografía transitoria (FibroScan) o FibroTest.
 Remitir al médico especialista según el caso: hepatólogo, 
 infectólogo, gastroenterólogo o internista.

DURANTE EL TRATAMIENTO
 Realizar seguimiento a las pruebas de laboratorio 
 (Cuadro 3).
 Evaluar la aparición de eventos adversos del tratamiento  
 u otras complicaciones.
 Manejar los eventos adversos leves o las complicaciones.

Personas que han recibido intervenciones médicas o dentales en 
entornos de asistencia médica en los que las prácticas de control de 
infecciones están por debajo de los estándares.
Personas que han recibido transfusiones de sangre antes del momento 
en el que las pruebas serológicas de VHC de los donantes de sangre se 
iniciaran y en países en los que las pruebas serológicas de VHC de las 
donaciones de sangre no se llevan a cabo.
Personas que se inyectan drogas.
Personas que han tenido tatuajes, perforaciones corporales (piercings) o 
procedimientos de escarificación en lugares en los que las prácticas para 
el controlde infecciones están por debajo de los estándares.
Niños nacidos de madres infectadas con VHC.
Personas con infección por VIH o hepatitis B.
Personas que han utilizado drogas intranasales.
Población privada de la libertad y personas encarceladas previamente.
Cualquier persona que haya nacido entre 1945 y 1965.
Cualquier persona con pruebas hepáticas anormales o con una enfermedad 
Hepática.
Trabajadores de la salud o miembros de la seguridad pública (ej. Oficiales 
del servicio penitenciario o policía) que hayan estado en contacto con 
sangre en el trabajo a través de lesiones por pinchazo o con un objeto 
punzante.
Cualquier persona que se haya sometido a hemodiálisis.
Personas que recibieron transfusiones en Colombia hasta 1996.

No disponer de un cuidador o red de apoyo.
Hacer parte de una población en condición de vulnerabilidad: usuarios de
sustancias psicoactivas o historia de abuso de bebidas alcohólicas, población 
privada de la libertad, habitantes de calle, pacientes con coinfección por VIH.
Tener antecedente de no adherencia a otros tratamientos (p.ej. tuberculosis, 
VIH, etc.).
Tener diagnóstico o sospecha de trastornos psiquiátricos.
Tener bajos recursos (ingreso menor de $241.673 al mes per cápita).

CUADRO 1. 
Comportamientos y exposiciones 
de riesgo que requieren tamización

para Hepatitis C CUADRO 3. 
 Pruebas de laboratorio al momento 

del diagnóstico y durante el
seguimiento al tratamiento 

Cuadro 2.
 Factores de riesgo 
para no adherencia

Prueba

Cuadro hemático.

Pruebas de función 
tiroidea: TSH.

Ecografía abdominal.

Prueba de ARN VHC 
Carga viral.

Genotipo viral de 
hepatitis C y subtipo 
si es genotipo 1.

Elisa para VIH, Ags HB, 
anticore total HB 
y anti Hbs.

Pruebas de función 
renal: creatinina y BUN.

Pruebas de función hepática:
 ALT, AST, bilirrubina total y
directa, fosfatasa alcalina, 
albúmina, PT, INR.

Al momento
del diagnóstico

Para seguimiento
del tratamiento
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