HEPATITIS C

DECÁLOGO DE ELIMINACIÓN

10 ACCIONES PARA IMPLEMENTAR EN LOS HOSPITALES
Implementar el diagnóstico en un solo paso en todos los servicios
de diagnóstico para todas las determinaciones antiVHC positivo
Adoptar un sistema eficaz de notificación o alertas de casos RNA-VHC
positivos tanto al médico solicitante como a las unidades o servicios
responsables del tratamiento del VHC en cada área sanitaria
Establecer la derivación directa a atención especializada de
cualquier paciente diagnosticado con infección crónica por VHC
Identificar a todos los pacientes perdidos en el sistema mediante
una búsqueda activa retrospectiva de casos positivos desde,
al menos el año 2015, y de forma periódica cada dos años
Simplificar la evaluación pretratamiento en los pacientes con
Hepatitis C crónica con o sin cirrosis compensada
Simplificar la dispensación del tratamiento propiciando la entrega
de forma completa en una única visita y facilitando
la monitorización del mismo
Implementar el cribado universal en pacientes de riesgo:
• Pacientes trasplantados, tanto de órgano sólido como hematológicos
• Pacientes con una enfermedad renal crónica y/o en hemodiálisis
• Pacientes infectados por el VIH
• Pacientes con una cirrosis hepática de cualquier etiología
• Pacientes con trastornos hemorrágicos que precisen
(o hayan precisado) la transfusión de hemoderivados
• Pacientes con enfermedades de trasmisión sexual
• Personas que consumen drogas por vía parenteral
• Pacientes diagnosticados de trastorno mental grave
Establecer el cribado en determinados grupos seleccionados de
pacientes por factores de riesgo: mujeres embarazadas, pacientes
atendidos en urgencias, pre-quirúrgicos y/o ingresados
en cualquier unidad del hospital
Implementar un diagnóstico descentralizado y simplificado
para facilitar el abordaje de las poblaciones vulnerables
Implementar la coordinación con centros de reducción de daños
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