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Plan estratégico para el control y prevención  
de las Hepatitis B y C. Nov. 2011 



Acceso al examen y al resultado  

• Monitoreo del proceso de entrega de resultados a las 
personas con hepatitis B y C cada 6 meses. Trabajo 
coordinado entre SEREMI, Servicio de Salud y 
establecimientos de salud. (15 Abril y 15 sept) 

• Visitas de acompañamiento y sensibilización a todas las 
regiones 

 

En desarrollo: 

• Actualización norma publico/privada de: “Procesos claves de 
enfermedades Transmisibles por VHB, VHC, E. Chagas, HTLV1 
y sífilis” 

• Exámenes de tamizaje en APS: Antígeno de superficie de HB y 
anticuerpo para VHC 
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Tratamiento y control 

• Guías clínicas de manejo y tratamiento para infección por 
VHB (2013) y VHC (2015) 

• Capacitaciones para equipo tratante (médicos, enfermeras, 
QF, entre otros) con Asociación chilena de Hepatología 

• Revisión de canastas GES para VHB y VHC 

• Nuevas terapias para Hepatitis C…antivirales de acción directa 

 Sofosbuvir/Ledipasvir (Genotipo 1, 2, 4, 5) 

       Sofosbuvir/Daclatasvir (genotipo 3) 

 3D (genotipo 1b/ Insuficiencia renal) 

    Incluidas en el modificatorio GES 2017/2018 

 

Lo próximo: Hacer efectivo GES 

 



Guia clínica…CANDIDATOS A NUEVAS TERAPIAS: 
 

“Si existieran barreras de acceso para su uso por disponibilidad o 
precio, se debe priorizar el tratamiento en los siguientes 

grupos:”  

– Pacientes con fibrosis etapa 3 y 4 de la clasificación de 
METAVIR 

– Pacientes que han fallado a un curso previo de terapia 
antiviral 

– Pacientes trasplantados hepáticos (o de otros órganos) o 
en lista de espera de trasplante hepático 

– Pacientes coinfectados con VIH 

– Personal sanitario 

– Personas con hemofilia (Incluido en los grupos de Auxilio 
extraordinario 









Tratamiento y control 

• Auxilio extraordinario 

• 152 terapias entregadas.  

• Proceso de postulación: 

  

Lo próximo: Evaluación sanitaria /Hoja de seguimiento 

 

 

LOGRO EN UN FUTURO: ERRADICAR EL VHC 
 



Tratamiento y control 

Control de la Transmisión vertical (TV) del VHB 

Manejo embarazada con VHB(+): 

•  Profilaxis disminuye entre 90 a 95% la TV   

• Al RN se administra gamaglobulina 
(Inmunogobulina HB) en dosis de 0.5 mL  y 
vacuna anti hepatitis B (1era dosis) antes de las 
12 hrs de nacido  

          (En distintas zonas de punción) 

• La vacunación se continua según el esquema 
PNI 

 

Lo próximo:  

• Tamizaje para embarazada VHB 

• Norma público/privado para la Prevención de  
TV de hepatitis B 

 

http://www.google.cl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=J0Lq3r_gB_Z0iM&tbnid=oiPT_kfw2m3tQM:&ved=0CAcQjRw&url=http://es.consumerreportsnews.org/como-quedar-embarazada-en-60-dias-funciona/&ei=4BksVIOOF_iZsQTg6oGABQ&psig=AFQjCNHDhpYqznQNYTCrv9wZphxvoCwMLA&ust=1412262310063288


Lo avanzado: 

• Vacunación para hijos de madre HB 

(positiva) 

• Adquisición Inmunoglobulina a través del 

Fondo Global 

• Solicitud inclusión de canasta de TV en GES… 

• Inclusión capitulo en la Guía perinatal 2015 

• Lineamiento con OPS Fase II 
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Informe: 

“Caracterización del 
paciente con Hepatitis 

C bajo control en el 
Sistema Público de 

Salud. Chile. Año 
2016” 

http://www.google.cl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwia1ayl25PVAhVHTZAKHVdTAVEQjRwIBw&url=http://www.eluniversal.com.co/salud/nuevo-tratamiento-en-colombia-para-el-virus-de-la-hepatitis-c-221572&psig=AFQjCNFURhZe_Mk_wyGKBkQcsm3UDzg4GA&ust=1500497500199541
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Pacientes bajo control con hepatitis C, según Servicio de 

Salud.  
Chile, año 2016 

Total de pacientes bajo control con hepatitis C crónica  en el sistema público de 
salud: 1058  

 
La región Metropolitana concentra el 51% (n=535) del total de pacientes, mientras 
que la Región de Valparaíso 14,2% y Bio Bio 10,6%.  
… Osorno 0,4% (4 casos)      Reloncaví: 1,5 (16 casos)    Chiloé: 0,1  (1 caso) 
 

Fuente: Base de datos. Marzo 2016. Dpto. Enfermedades Transmisibles. DIPRECE. SSP. Ministerio de Salud de Chile. 



“Caracterización del paciente con Hepatitis C bajo control en 
el Sistema Público de Salud. Chile. Año 2016” 

 

• 54% sexo masculino 

• El genotipo más común es el 1 con un 60%, luego el genotipo 3 con un 
18 %. El 1% presenta más de un genotipo.  
Alto porcentaje de desinformación. 

 

 

 

 

• 35% presenta cirrosis hepática. A mayor edad, mayor probabilidad de 
cirrosis. 

• 6% presenta coinfección VHC/VIH. 
Según la distribución por edad, se concentra en personas jóvenes entre 
35 a 54 años, coincidiendo con el perfil epidemiológico del VIH. No 
aparecen casos en personas menores de 20 años ni  mayores de 65 
años. En relación al sexo, el 69.2% corresponde a hombres 

 

 

 

  Genotipos agrupados     

Servicio de Salud 1 2 3 4 5 6 

Más de 

un 

genotipo 

Sin 

Información 

Total 

general % 

Osorno 2 - 1 - - - - 1 4 0,4 

Del Reloncaví 11 - 5 - - - - - 16 1,5 

Chiloé - - 1 - - - - - 1 0,1 



• Baja asociación entre virus de hepatitis C y Virus de hepatitis B, 0,76% 
(n=8), menor a las tasas observadas a nivel internacional.  

• 2 pacientes presentan coinfección con VHC, VIH y VHB, lo que 
corresponde al 0,18%. Ambos son de sexo masculino, 37 y 54 años 
respectivamente, uno portador de genotipo 3 y otro de genotipo 4. 

• 6% (n=60) presenta hemofilia. 
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Tratamiento farmacológico de los pacientes bajo control 
con hepatitis C. Chile, año 2016  

Sin Terapia farmacológica

Tratamiento con Interferon y
Ribavirina. Fallido

Tratamiento completo con
Interferón y Ribavirina. Exitoso

Sin Informacion

Actualmente en tratamiento con
otras combinaciones

Actualmente en tratamiento con
Interferón y Ribavirina

Tratamiento completo con
Interferón y Ribavirina. En espera
de evaluación a los 6 meses
Tratamiento con otras
combinaciones. Exitoso

Tratamiento con otras
combinaciones. Fallido



Control y eliminación de 
enfermedades 
Transmisibles 

 

 

 

Prevención y manejo de 
las Hepatitis B y C 
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ENS 2010-2020 



Prevención, vigilancia 
epidemiológica, control y manejo 

clínico de las hepatitis B y C 

 

Metas 

 
 80% de las mujeres embarazadas sean 

estudiadas para VHB 

 95% de los hijos de madres cuyo examen 
es positivo para Hepatitis B, reciba 
profilaxis de transmisión vertical. 

 Disminuir la Tasa de mortalidad por Virus 
de Hepatitis C (Mejorar el diagnóstico 
precoz y manejo clínico de las infección 
por Virus de hepatitis C 

 

 

18 



Conmemoración del Día Mundial  

contra las Hepatitis virales 

28 de Julio 
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Vacunación 

Inclusión nuevos grupos para vacunación contra HB: 

• Personas con VIH 

• Trabajadoras/es sexuales 

• Contactos epidemiológicos 

• RN hijos madre HB 

• Personas violentadas sexualmente 
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