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Hepatitis C... es hora de diagnosticar, tratar y curar.

Línea de tiempo  en el seguimiento de casos reportados en octubre 2018

Ha trascurrido un año desde el inicio de la entrega de medicamentos a los pacientes con hepatitis C, como parte del proceso de negociación y compra 
centralizada liderado por el Ministerio de Salud y Protección Social. Actualmente, se trabaja en el seguimiento de casos con tratamiento y se avanza en la 
evaluación de impacto de la estrategia aplicada.

Fuente: Cuenta de Alto Costo. Indicadores con fecha de corte 31 de octubre de 2018
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Indicadores relevantes  del seguimiento cohorte total hepatitis C crónica

Indicadores relevantes  del seguimiento compra centralizada

Indicadores de proceso Indicadores de resultado

A través de la aplicación de este piloto, se ha logrado un impacto positivo en el sector en los tres niveles propuestos: 
i) mejora la equidad, ii) promueve la eficiencia técnica y en la distribución de los recursos y iii) asegura la 
sostenibilidad financiera del sistema de salud.

Proporción de pacientes que iniciaron tratamiento
para hepatitis C 88,2%

Pacientes con genotipificación 88,5%

Proporción de pacientes sin antecedente de cirrosis tamizados
para fibrosis 79,3%

Abandono durante el tratamiento 0%

Porcentaje de pacientes con curación de Hepatitis C posterior
a recibir tratamiento fuera de compra centralizada 97,3%

Tasa de letalidad por cada 1.000 afectados por hepatitis C 7,5

Porcentaje de pacientes con curación de hepatitis C posterior
a recibir tratamiento de compra centralizada 96,2%

Proporción de pacientes que iniciaron el tratamiento
para hepatitis C de compra centralizada en el último mes 98,3%
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Datos clave del seguimiento  de la cohorte de hepatitis C a octubre 2018

Estado actual de la cohorte  de pacientes con hepatitis C (Total reportados a octubre 2018: 1069 usuarios).
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Los datos corresponden a la totalidad de usuarios reportados, incluye dentro de modelo compra centralizada 
y tratamientos fuera del mismo.
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• El 97% de los usuarios que iniciaron tratamiento en el 2018, usaron 
medicamentos compra centralizada. Es evidente el aumento de la 
cantidad de pacientes incluidos en el modelo de compra centralizada, 
asegurando la cobertura y el acceso al tratamiento (equidad y 
sostenibilidad) y el seguimiento en la aplicación de la vía clínica.

• 0 casos de ABANDONO durante el tratamiento para hepatitis C crónica.  
Es resultado de la gestión realizada por aseguradores y prestadores.

• Se corroboró la ALTA EFECTIVIDAD de los tratamientos antivirales de 
acción directa (96,2%). Se destaca  el impacto positivo de la estrategia 
en la salud de los pacientes y los beneficios económicos para el sistema 
de salud.

• 20 casos de usuarios con FRACASO TERAPÉUTICO, los cuales están en 
gestión y análisis de las entidades para determinar nuevas opciones de 
tratamiento.

mujeres hombres15 entidades

792 usuarios

480 pacientes 248 pacientes

Se deberían diagnosticar
 y tratar previo a la aparición

de la fibrosis. 
98% son hombres

tienen diagnóstico
de ERC estadio 4 o 5

35 pacientes


