
69. HEPATITIS CRÓNICA POR VIRUS HEPATITIS C
Enfermedad hepática causada por el virus hepatitis C, es transmitida principalmente por la vía 
parenteral, es decir por transfusiones de sangre no analizadas para detectar este virus o derivados 
de productos sanguíneos, uso de jeringas no desinfectadas o tatuajes y en menor medida por 
relaciones sexuales o de madre a hijo. La mayoría de las infecciones se presentan en estado 
crónico, pudiendo desarrollar en el tiempo cirrosis y cáncer hepático.

En este problema de salud queda incluida la siguiente enfermedad y los sinónimos que la designen 
en la terminología médica habitual:

 i. Hepatitis crónica por virus de hepatitis C
 
Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen:

69.1 Garantía de acceso:

Todo beneficiario:

 i. Con factores de riesgo tendrá acceso a la sospecha a través de examen de virus de 
 hepatitis C.
 ii. Con sospecha, tendrá acceso a confirmación diagnóstica.
 iii. Con confirmación diagnóstica, tendrá acceso a evaluación pretratamiento.
 iv. Con evaluación pretratamiento, tendrá acceso a tratamiento antiviral de acción directa.
 v. Con tratamiento, tendrá acceso a continuarlo.
 vi. Con tratamiento completo tendrá acceso a control postratamiento por un año posterior 
 al término de la terapia.
 vii. Con tratamiento completo, sin curación, tendrá derecho a terapia de rescate.

69.2 Garantía de oportunidad:

Diagnóstico

 i. La confirmación diagnóstica se realizará dentro de 45 días desde la sospecha.

Tratamiento

 i. La evaluación pretratamiento se realizará dentro de 30 días desde confirmación 
 diagnóstica.
 ii. El tratamiento farmacológico se iniciará dentro de 30 días desde la indicación médica 
 (general y de rescate).

69.3 Garantía de protección financiera:

Nº

69 Hepatitis
crónica por
virus hepatitis C

Cada vez 3.900 78020%Diagnóstico Sospecha de VHC en nivel
primario

Cada vez 283.770 56.75020% Tratamiento Evaluación paciente VHC
pretratamiento

Periodicidad Arancel
($)

Copago
($)

Problema
de salud

Tipo de
Intervención

Sanitaria

Prestación o grupo de
prestaciones

Copago
(%)

Cada vez 7.690 1.54020%Sospecha de VHC en contacto
epidemiológico

Cada vez 23.060 4.61020%Evaluación hepática por
elastografía

Cada vez 37.150 7.43020%Confirmación de VHC



Nº

69 Hepatitis
crónica por
virus hepatitis C

Por tratamiento
completo 4.368.880 873.78020%Tratamiento Tratamiento farmacológico con

antivirales pangenotipo

Periodicidad Arancel
($)

Copago
($)

Problema
de salud

Tipo de
Intervención

Sanitaria

Prestación o grupo de
prestaciones

Copago
(%)

Por tratamiento
completo 4.476.350 895.27020%Tratamiento farmacológico de

rescate con antiviral pangenotipo

Por tratamiento
completo 60.880 12.18020%

Control a pacientes con
tratamiento farmacológico
del VHC

Anual 322.180 64.44020%
Control a pacientes VHC sin
tratamiento farmacológico o en
control postratamiento


