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Logros más importantes
• Tamizaje a 100% de donaciones.

• Tratamiento con AAD, universal, sin costo.

• Pruebas de tamizaje y diagnóstico sin costo.

• Guía de Atención Integral, pendiente de implementación
• Lineamientos para implementación
• Capacitación

• Participación de sociedad civil en mesa técnica, desde el inicio.

• Participación de la academia en la formación para Dx y Tx de hepatitis C.



Conmemoración del DMH



Se encuentra en: https://www.mspas.gob.gt/descargas-mspas/category/51-guias

https://www.mspas.gob.gt/descargas-mspas/category/51-guias


Objetivos de Guatemala

Indicadores de evaluación de la guía:

> 90% de personas con algún factor de riesgo tamizadas.

> 90% de personas tamizadas se les realiza diagnóstico.

> 90% de personas diagnosticadas reciben tratamiento con AAD.

> 95%  de personas tratadas con AAD tienen RVS12.

Fuente: Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.  Guía de atención integral a personas con hepatitis B y personas con hepatitis C. 
Guatemala.  Se encuentra en: https://www.mspas.gob.gt/descargas-mspas/category/51-guias

https://www.mspas.gob.gt/descargas-mspas/category/51-guias


Capacidad para diagnóstico 

• Tamizaje con pruebas rápidas

• Todos los establecimientos del país

• Carga viral VHC  

• 1 Laboratorio Nacional de referencia

• 16 UAIs con equipo GeneXpert (para VIH) 

• 2 con Cobas

Todas en el tercer nivel de atención



2 hospitales de la capital 

No hay 
reactivos para 

carga viral

Localmente  
no hay 

diagnóstico

No hay 
demanda local 
de tratamiento

Situación actual para diagnóstico y tratamiento 



Tamizaje VIH, VHB y VHC

• Menos hepatitis C  que VIH y VHB .

• Datos corresponden UAIs (menos un 
hospital que no reporta)

• Solamente uno de todos los hospitales 
nacionales reportan datos.

• No se ha establecido vigilancia 
epidemiológica a nivel nacional.
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Fuente:  Monitoreo, PNS, MSPAS.
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Efectos de la COVID-19

• Falta de recursos humanos y de tiempo.  

• Recursos financieros siempre han hecho falta, pero con COVID más. 

• Todo es más lento ahora, cuesta reunirse con las personas. 

• Accesibilidad a los servicios: 
• Falta de atención a casos, agudos, crónicos, con cirrosis secundaria a hepatitis 

C porque se han limitado los servicios de consulta externa.  

• Dificultades para búsqueda activa de casos.  

• Dificultades para campañas de concientización porque todos los 
intereses están puestos en COVID.



Por hacer 

1. Implementar la guía para
• Tener insumos
• Pruebas más accesibles, en todos los servicios, por ejemplo, en donde se atiende niños, 

embarazadas, enfermedad común de adultos, etc.
• Monitorear el avance, identificar las brechas y los puntos de mejora.

2. Capacitar a todos los trabajadores de atención primaria para diagnóstico y 
tratamiento de casos no complicados.

3. Vigilancia epidemiológica.

4. Promoción
• Surge demanda



Dra. Patricia Vélez Möller Fuente: Visión de la GHSS contra las hepatitis 
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Gracias por su atención…

Dra. Patricia Vélez Möller
pvelez2007@gmail.com
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