Hepatitis en las Américas
Aspectos clave
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En la mayoría de países de las Américas, más del 50% de la población ha adquirido inmunidad natural al virus de
la hepatitis A a los 15 años de edad. Sin embargo, la endemicidad está disminuyendo en la Región y la exposición
al virus también, incrementando el riesgo de brotes en grupos de edad más avanzados.
A nivel mundial, se estima que el 57% de los casos de cirrosis hepática y el 78% de los casos primarios de cáncer
de hígado resultan de la infección con el virus de la hepatitis B o C. En las Américas, la prevalencia de infección
con el virus de la hepatitis B oscila de promedio de valores por debajo del 2% al 4% y; se estima que en América
Latina y el Caribe entre 7 y 9 millones de adultos están infectados con el virus de la hepatitis C.
En 2009, más del 99% de las unidades de sangre donadas en América Latina y el Caribe fueron tamizadas para
marcadores de los virus de la hepatitis B y C. Igualmente, 500.000 potenciales donantes de sangre fueron diferidos
por factores de riesgo de los virus de la hepatitis B, C o HIV y; más de 78.000 bolsas de sangre donadas fueron
positivas para los virus de la hepatitis B o C.
A nivel mundial, en 2000, el 32% y el 40% de las nuevas infecciones de hepatitis B y C respectivamente fueron
debidas a la reutilización de materiales de inyección en los centros de atención sanitaria, resultando en una carga
superior a 27,000 de AVAD en Bolivia, Ecuador, Guatemala, Haití, Nicaragua y Perú entre 2000 y 2030. La carga
de infecciones asociadas a inyecciones podría reducirse hasta el 96.5% usando las intervenciones apropiadas.
En 2002, la OMS informó que de los 35 millones de trabajadores de la salud que hay a nivel mundial, 2 millones
sufren anualmente exposición percutánea a enfermedades infecciosas. Además, destacó que entre el 65% y 80%
de las hepatitis B y alrededor del 55% de las hepatitis C en los trabajadores de la salud de América Latina y el
Caribe son debidas a lesiones con objetos cortopunzantes.
En las Américas, existe la co/super-infección con el virus de la hepatitis D, teniendo especial impacto en la región
Amazónica, sobretodo entre la poblaciones indígenas
En algunos países de las Américas se han registrado prevalencias bajas pero variantes de hepatitis E así como
brotes. Sin embargo, se sabe muy poco acerca de la epidemiología de esta infección en la Región y en algunos
países se han registrado prevalencias más elevadas.
Cuatro países (Argentina, Estados Unidos, Panamá y Uruguay) han introducido la vacuna contra la hepatitis A en
sus programas de inmunización infantil.
Todos los países de las Américas han introducido oficialmente la vacuna contra la hepatitis B en sus programas de
inmunización infantil.

Acciones clave de la OPS
En Mayo de 2010, la Asamblea Mundial de la Salud adoptó la resolución WHA 63.18 que:
 Designa el 28 de Julio como el Día Mundial contra la Hepatitis
 Solicita al Director general establecer, en colaboración con los Estados Miembros, las directrices, estrategias,
objetivos por plazos y herramientas necesarias para la vigilancia, la prevención y el control de las hepatitis
virales
Para la toma de acción inmediata en las Américas, la OPS ha realizado las siguientes actividades a través de la
creación del Grupo de Trabajo de Hepatitis Virales de la OPS:
1. Conmemoración del Día Mundial contra la Hepatitis en 2011 y 2012
2. Primera Reunión Regional de la OPS sobre Hepatitis Virales, marzo 2012.
3. Elaboración y definición de una Estrategia Regional para la Prevención y el Control de las Hepatitis Virales
4. Consulta de la Estrategia Regional en los países y territorios de las Américas
Futuras actividades, para reducir la carga de las hepatitis virales en las Américas, están siendo planeadas con un
enfoque integrado desde el grupo de trabajo de la OPS y en colaboración con los Estados Miembros y socios externos.
Para obtener más información, por favor visite: www.paho.org/hepatitis

