
La epidemia de hepatitis C en Colombia:
Infecciones por el VHC y defunciones por 

enfermedades del hígado.

La tasa de viremia del VHC estimada es ~ 

0,66% (~ 325 000 personas)

La incidencia de VHC alcanzó su punto 

máximo a mediados de la década de 1990, 

después de la mejora en las inyecciones 

seguras y el suministro de sangre.
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Liver Transplants – Colombia, 1998-2015

Total transplants Total HCV-related transplants

Si bien la prevalencia de viremia y la enfermedad 

hepática temprana (F1/F2) ya alcanzaron su punto 

máximo, se espera que los casos de enfermedad 

hepática grave y cáncer de hígado (CHC) sigan 

aumentando los próximos 15 anos.

Los trasplantes de hígado 

relacionados con el VHC 

representan ~ 10% de todos 

los trasplantes de hígado.

• Población 48 millones

• PIB/capita $5800

• Cobertura nacional de aseguramiento ~94%

Infecciones por el VHC

Enfermedad hepática 
relacionada con VHC



El impacto de la inversión en una respuesta de 
salud pública frente a la hepatitis C en Colombia*

Durante el caso de inversión se analizaron 4 escenarios:

1. Escenario sin intervención (el escenario base)

2. Iniciar tamizaje, mil tratamientos con ADD durante el 2017 e incrementar 500 

tratamientos por año hasta el 2030 (~60,000 por 2030)

3. Iniciar tamizaje, mil tratamientos con ADD durante el 2017 e incrementar 1000 

tratamientos por año hasta el 2030 (~80,000 por 2030)

4. Escenario de eliminación (metas de la OMS)

Comparado con el caso base, los escenarios 

2 y 3, disminuyen las infecciones por VHC  

20%, HCC 45%, cirrosis descompensada 

37%, salvando ~ 9000 vidas

Todos los escenarios generan ahorro en costos al 2030, sin embargo, 

sin reducciones en los precios de las pruebas diagnósticas y de los 

medicamentos, se requiere una inversión adicional en el sistema de 

salud para lograr las metas de la salud publica para el 2030.

El escenario de eliminación, reduce las 

infecciones por VHC ~ 90%, HCC 88%, 

y muertes 67%, salvando 17000 vidas

Impacto en 
Salud 
Pública 

Impacto 
Económico 

*Base del 2017, response a partir del 2018


