
   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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Es una inflamación del hígado causada por el virus 
del mismo nombre. El tiempo entre la exposición 
al virus y la aparición de los signos y síntomas de 
la infección varía entre 4 y 12 semanas.

La infección puede manifestarse como una leve 
dolencia por unas semanas o como una enferme-
dad grave para toda la vida. Un número conside-
rable de las personas que viven con infección 
crónica desarrollan cirrosis o cáncer de hígado.
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La campaña Regálate Un M1nuto orienta el 
desarrollo de sus contenidos por los tres ejes 

temáticos que hacen parte del proyecto:



Regularmente, cada EPS compra a los laboratorios 
fabricantes o a distribuidores los medicamentos que debe 
entregar a sus pacientes. En el caso de la compra centrali-
zada, el Ministerio de Salud hace una compra al por 
mayor de los medicamentos para tratar la Hepatitis C, a 
partir de los estimativos de demanda de todo el país. El 
Ministerio compra a través del Fondo estratégico de la 
Organización Panamericana de la Salud, en el cual todos los 
países de la región negocian conjuntamente con los labora-
torios fabricantes, lo que facilita mejores precios.

Este mecanismo se implementó en julio de 2017 para tres 
productos y se consiguió una reducción del costo de 
Harvoni® (sofosbuvir y ledispavir) $114,3 millones a $23,5 
millones por paciente; y para el caso del tratamiento 
combinado de Sovaldi® (sofosbuvir) y Daklinza® (daclatasvir) 
el precio pasó de $137,2 millones por paciente a $29 millo-
nes.

No obstante, si se otorgara la licencia obligatoria solicitada 
ante el Ministerio, se permitiría la entrada de medicamen-
tos genéricos. En India, el tratamiento de la Hepatitis C con 
medicamentos genéricos para un paciente tiene un costo de 
100 dólares americanos (Aprox. 300.000 pesos colombia-
nos), lo que significaría una reducción de más del 99% con 
relación al costo inicial en Colombia.

Si bien, hasta finales del 2017, los medicamentos adquiridos 
por la compra centralizada están solamente disponibles 
para las personas afiliadas al régimen contributivo (aquellas 
que tienen trabajo formal o que hacen los aportes de salud 
a través de la PILA). Desde la campaña Regálate Un Minuto, 
se adelantan gestiones ante los gobiernos locales para presionar 
la firma de acuerdos interinstitucionales con el Ministerio de 
Salud, para que los pacientes del régimen subsidiado tengan 
acceso a estos tratamientos oportunamente.

La responsabilidad de garantizar el acceso a estos trata-
mientos en el régimen subsidiado (SISBEN) es de las secre-
tarías de salud de los departamentos y distritos. Estas 
entidades pueden beneficiarse de la reducción de precios 
de los medicamentos para tratar la Hepatitis C que el 
Ministerio de Salud y Protección Social obtenga a través de 
la compra centralizada, si hacen convenios interinstitucio-
nales. En caso contrario, al comprar directamente al labora-
torio fabricante, deberán pagar los precios anteriores a la 
negociación.

Gestiones similares se están llevando a cabo para los 
regímenes especiales: Fuerzas Armadas, Ecopetrol, el Magis-
terio, Universidades Públicas.

La infección de la Hepatitis C es tratada con unos 
medicamentos llamados “Antivirales de acción 
directa” o AADs. El tratamiento dura entre 8 y 
12 semanas, y es muy efectivo, pues cura a más 
del 95% de los pacientes tratados. Además tiene 
baja incidencia de efectos adversos.

En Colombia están disponibles los AADs. Sin 
embargo, su precio es muy elevado, ya que estos 
fármacos tienen protección de patente y por 
tanto no es posible contar con medicamentos 
genéricos de menor precio.

En mayo de 2017, el Ministerio de Salud y Protec-
ción Social mediante la resolución 1692 estable-
ció el mecanismo para hacer compra centralizada 
de los AADs a la Organización Panamericana de 
la Salud (OPS), con el objetivo de asegurar la 
sostenibilidad financiera del sistema de salud y 
favorecer el acceso a medicamentos para quienes 
padecen de esta enfermedad.

Se estima que en Colombia actualmente hay 

325.000 personas 
INFECTADAS CON HEPATITIS C

¿Qué tan frecuente es 
LA HEPATITIS C
en Colombia?

Qué es la 
compra centralizada

COMPRA 
CENTRALIZADA

¿QUÉ RESULTADOS SE 
obtuvieron de la compra centralizada?

¿Quiénes tienen acceso
 a los medicamentos para la Hepatitis C 

de la compra centralizada?¿ ¿¿Cómo se trata 
la Hepatitis C?

¿El tratamiento 
está disponible
 EN COLOMBIA?

¿Se han tomado medidas
 para garantizar el acceso al tratamiento 
DE LA HEPATITIS C EN COLOMBIA?


