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Como parte de los objetivos científicos y académicos de la Asociación Colombiana de 
Hepatología está el mantener la actualización en temas de interés y de manejo frecuente. 
Dentro de este marco y con el advenimiento de nuevas terapias, la Junta Directiva se 
propuso dar a conocer los lineamientos en el diagnóstico y tratamiento de la hepatitis 
crónica por virus C, para lo cual se convocó a médicos de diferentes regiones del país 
que tuvieran conocimiento en el tema y estuvieran interesados en participar en el pro-
ceso, conociendo la obligación que tenemos en liderar temas como estos y en mantener 
el carácter científico y social que como Asociación tenemos.

La Junta agradece especialmente la colaboración de todo el grupo de médicos, así 
como el empeño puesto no solo en el desarrollo de la Guía sino en el cumplimiento de 
cada una de las metas que se propusieron paso a paso para lograrlo. También merece 
especial mención el apoyo de la Revista Colombiana de Gastroenterología por permi-
tirnos y apoyar la publicación de este suplemento.

De igual forma agradecemos el apoyo financiero de la industria (Laboratorios Jansen, 
MSD y Roche-Quideca) aclarando que no hubo ninguna injerencia por parte de ellos, 
ni en el texto, ni en los conceptos emitidos en la Guía.

La Asociación Colombiana de Hepatología espera que estas Guías cumplan no solo 
con los requisitos y expectativas que se esperan de un documento emitido por una enti-
dad científica, sino que sean un apoyo para todo el personal médico que requiera de 
la información de las mismas, en beneficio de una mejor atención al paciente, a quien 
finalmente, van dirigidos todos nuestros esfuerzos. 


