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Muertes por HV en el mundo

10% de hepatitis agudas

38%  de hepatocarcinoma

52% de cirrosis 

Mortalidad por tipo de hepatitis y estadio de la enfermedad. Año 2016
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Hepatitis virales

Muertes por hepatitis virales agudas 2016

1.34 millones de personas  murieron en 2015 

por hepatitis virales

Principalmente por cáncer de hígado y cirrosis

La mayoría de las muertes están 

relacionadas a HBV y HCV





Progress report on HIV, viral hepatitis and 

sexually transmitted infections, 2019



Aumento del número de muertes por

hepatitis virales en la última década

Muertes por hepatitis virales en el mundo









HEPATITIS B



257 millones

padecen infección crónica

por el VHB

816.000 muertes/año por 

VHB
716.000 cirrosis/ cáncer hepático 

100.000 HB aguda

En cuanto a la prevalencia, la mayor 

parte del continente americano se 

clasifica con endemicidad baja, salvo

el Caribe, que presenta endemicidad 

intermedia y elevada en zonas 

subnacionales de la cuenca 

amazónica 

88.000 casos agudos en 2016 en AMR

93% de los casos agudos son por 

transmisión horizontal



Infección por virus de hepatitis B

Infección aguda: Hepatitis fulminante: 0,1-0,5%
• Primera causa de falla hepática  fulminante en Argentina 

Probabilidad de cronicidad inversamente proporcional a la 
edad de infección
• Niños < 1 año: 90%

• Adultos: 6-10%

20-30% de las hepatitis crónicas desarrollan cirrosis

Carcinoma hepatocelular: 6-15%

Sobrevida a 5 años
• Cirrosis descompensada: <35%

• Carcinoma hepatocelular: pobre 

Plotkin, Orenstein,  Offit, 5th Ed. 2008

Mandell, Douglas, Bennet. 7th ed. 2010
Mendizábal y col. The International Liver Transplantation Society 2013

INCUCAI



• Incidedencia acumulada de HBV en < 5 años 
como indicador de los objetivos del desarrollo 
sustentable para “combatir la hepatitis”

• Alto riesgo de transmisión Materno-fetal de 
HBV en niños nacidos de madres con HBV 
AgS + y > riesgo aun si Age + 

• HBeAg-neg  0% riesgo TMI

• HBeAg-pos 20% riesgo TMI

• Vacunación HBV en primeras 24 hs de 
vida reducción significativa de la TMI

• La eficacia de la vacunación disminuye con 
la concentración materna de HBV en sangre. 

• Los antivirales en el embarazo
intervención clave para prevenir la TMI





Prevalencia de infección crónica por VHB antes y después de 
la vacunación en el Pacífico occidental 1990-2014

Vaccine 34 (2016) 2855–2862

Region goal of reducing hepatitis B chronic infection prevalence among children to less than 1% by 2017

22/36 countries > 8% prevalence of chronic hepatitis B infection among persons born before vaccine introduction.

After introduction of hepatitis B vaccine 24/36 countries had chronic infection prevalence <1% among children born after vaccine

introduction. 

In the past 25 years immunization programmes in the Western Pacific Region have averted 7,167,128 deaths 







• Los 52 países y territorios de la Región han 

introducido la vacuna contra la hepatitis B en 

sus calendarios de vacunación de rutina

• La dosis de nacimiento en los calendarios de la 

región aumento de 18 países en 2013 a 35 países 

en 2019 (que representan más del 90% de la 

cohorte de nacidos vivos) 



Immunization coverage with HepB3 in infants, 2019

Cobertura regional 

con la dosis de 

nacimiento de 

hepatitis B del 72% 

en 2018.



Característica Alta Intermedia Baja

Seroprevalencia >8% 2-7% <2%

Edad de 

infección

Perinatal e 

infancia 

temprana

Infancia Adultos

Modo de 

transmisión
Materna y 

perinatal
Percutánea

Sexual y 

percutánea

Fuente: Mandell, Douglas, Bennet. 7th ed. 2010

Prevalencia y transmisión de infección por HBV en población 
general

El pacífico occidental y 

África son las regiones con 

>prevalencia de infección 

por HBV



Edad (años) Hepatitis B aguda

(casos)

Hepatitis B crónica

(casos)

2 a 4 1 0

5 a 9 0 1

10 a 14 1 0

15 a 24 37 22

25 a 34 201 64

35 a 44 99 67

45 a 54 70 79

55 a 64 43 54

Mas de 65 10 19

Fuente: Unidades Centinelas para Hepatitis Virales

Situación Epidemiológica de Hepatitis B en Argentina 

Casos nuevos Hepatitis B. 
Argentina 2007-2011

Etiologías N casos (Porcentaje)

VHB 46 (29.9)

HAI 43 (27.9)

Indet 37 (24)

Tox/Drog 12 (7.8)

BCS 4 (2.6)

Am Ph 4 (2.6)

VHA 2 (1.3)

Isq 3 (1.9)

Otro 3 (1.9)

Falla Hepática Fulminante en Argentina. 
Estudio multicéntrico. 2005-2011

Mendizabal M, et al. Changing Etiologies and Outcomes of Acute liver Failure: 

Perspectives From 6 Transplant Centers in Argentina. LIVER TRANSPLANTATION 

20:483–489, 2014



Recomendaciones Vacuna Hepatitis B en 

adultos
Recomendaciones Nacionales de Vacunación 2012

• Trabajadores de la salud (Ley 24151).

• Quienes conviven y tienen contactos sexuales con un portador del VHB 

o con paciente con infección aguda por VHB. 

• Hombres que tienen sexo con hombres o heterosexuales no 

monogámicos. 

• Usuarios de drogas endovenosas. 

• Pacientes politransfundidos.

• Hemodializados o con IRC antes del inicio de la diálisis.

• Pacientes que viven con VIH/sida.

• Pacientes con hepatopatías crónicas de otra etiología que HB.

• Personas privadas de la libertad y personal de establecimientos 

penitenciarios.



Factores de riesgo hepatitis B. USA, 2007

Factor conocido 42%

Uso de drogas endovenosas 15%

Contacto sexual con HBV 6,2%

Contacto hogareño con VHB 2,3%

Hombres con sexo con hombres 10,5%

Personal médico en contacto con sangre 0,6%

Hemodiálisis 0,2%

Mas de una pareja sexual 38,3%

Heterosexual 36,7%

HSH 72,5%

Transfusión 0,5%

Cirugía 11,7%

Injuria percutánea 4,3%

Factor desconocido 58%

MMWR 58 SS-3, 2009 



1992. 
Personal de 
la salud 
(Ley 24.151)

2000. CNV 
para recién 
nacidos  
(Res. 940/00) 

2003. Niños de 11 años 
que no se hubieran 
vacunado previamente 
(Res. 175/03)

2009. Incorporación  de la 
vacuna combinada 
quíntuple DTP- Hib- HB 
(Res. 773/2008)

2014. 
VACUNACIÓN 
UNIVERSAL

Vacunación contra hepatitis B en Argentina



Países con vacunación pública contra VHB en población adulta
Región de las América. 

Universal

Grupos de 

Riesgo

Sin dato



• Vacunación del recién nacido

• Completar esquema de 3 o 4 dosis

• Lograr coberturas >95 %

• Se incluye la HBV en la estrategia de eliminación 
de la transmisión vertical con VIH-Sífilis y Chagas 
(ETMI plus) 

• Catch-up según recursos disponibles priorizando  
jóvenes

• Países con endemicidad alta
– Mejorar la cobertura en los niños

• Países con endemicidad intermedia o baja
– Vacunación de los adolescentes 

– Vacunación de adultos, principalmente aquellos 
incluidos en los grupos de riesgo

• No hay evidencia sobre la necesidad de 
booster

• Vacunación segura en embarazo y lactancia

• Vacunación segura en niños con bajo peso 
y PT

• No se recomienda el testeo pre o post 
vacunación rutinario (testear en personal de 
salud, HIC, niños expuestos perinatalmente, 
parejas de personas con HBV crónica)

• Estudios de vigilancia serológica para 
evaluar el impacto de la estrategia



Mensajes claves

• Diagnóstico óptimo de HBV y HCV

• Tratamiento de las personas infectadas

• Importancia de los primeros 5 años de vida en HBV: Prevención de transmisión 
madre a hijo (TMI) de HBV a través de la dosis oportuna de nacimiento de VHB

• Vacunación infantil universal. Importancia de sostener altas coberturas de 
vacunación. 

• Transición de la vacunación de adultos grupos de alto riesgo a la vacunación 
universal.



HEPATITIS A



• Enfermedad viral

• Transmisión fecal-oral

• Forma grave: Hepatitis fulminante

• Problema de salud pública por 

brotes con gran número de casos

• Prevenible por vacunación 

Epidemiología-Carga de enfermedad

Alta: >80% IgG + HAV en < 10 años

Prevalencia de enfermedad, Intermedia: >80% IgG + HAV a los 25 años

Baja: >80% IgG + HAV en > 50 años

Año 2005





fuente: SNVS- C2, MSAL

Hepatitis A y sin especificar. Argentina, 2000-2004 

2000 2001 2002 2003 2004

N° casos 29,039 24,512 20,739 40,709 43,321

Tasa /10000 hab 7.82 6.60 5.53 10.75 11.33
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Tasa de notificación de Hepatitis A y sin 

especificar (por edad). Argentina 2003 y 2004 

Fuente: Programa Nacional de Vigilancia Epidemiológica SINAVE



Etiología de la FHF en Argentina 

1993 - 1999

100 pacientes

Edad mediana: 5.1 años

( 1.1 - 15.8 años) 

masculino/femenino: 53/47 

90% < 10 años de edad
60%

35%

3% 2%

Hep A Indeterminada Toxica Autoinmune

Ciocca M, Ramonet M, et al J Pediatr Gastroenterol Nutr 31: 

1050(A) ´00

Virus hepatitis A:

Agente principal de 

FHF 

en <10 años 

en Argentina



Trasplante Hepático por Hepatitis A  en Argentina  

2000-2004 
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Certezas:
• Una sola dosis genera una respuesta inmune protectora en el 95-99% de los 

vacunados a los 30 días.
• Amplia experiencia en el manejo de brotes, en los cuales se utiliza sólo una 

dosis.
• La segunda dosis tiene como función la persistencia de los anticuerpos, la 

amplia circulación del HAV facilitaría esta acción actuando de  refuerzo natural.
• Disminución de costos: estrategia sostenible en el tiempo
• Argentina sería el primer país del mundo en implementar estrategia de 

monodosis

Incertidumbres:
• Disminución de la circulación viral luego de años de implementación de la 

estrategia
• Persistencia de Ac protectores en el tiempo  

Estrategia de vacunación: Dosis única Hepatitis A



Toma de Decisiones

Evidencia 
Científica

Situación 
epidemiológica



Incorporación  Vacuna Hepatitis A  (30/6/2005) 

Esquema: 

Dosis UNICA a 12 meses de edad



Incorporación  Vacuna Hepatitis A  (30/6/2005) 

Indicaciones de vacuna contra la hepatitis A- RNV 2012

Hombres que tienen sexo con hombres.

Usuarios de drogas endovenosas

Desórdenes de la coagulación.

Enfermedad hepática crónica.

Trabajo con VHA en laboratorios.

Personal gastronómico.

Personal de jardines maternales que asiste niños menores de 1 año de vida.

Viajeros a zonas de alta o mediana endemia.* 
*Vacuna no provista por el Ministerio de Salud de la Nación.



Impacto de la vacunación



Coberturas de vacunación 2005-2018
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Hepatitis A y hepatitis sin especificar, 
Tasas por región – Argentina 2000-2016

Fuente de información: SNVS- C2, MSAL
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Fuente: SNVS- C2, MSAL

Vacunación 

universal

Hepatitis A y hepatitis sin especificar, 
Tasas por grupos de edad, Argentina 2000-2015, 
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Fuente: Boletín integrado de vigilancia



Fuente: Boletín integrado de vigilancia



Hepatitis fulminante asociado a VHA 
Argentina 2000-2017

Hospital Nacional “Prof, Dr, J,P, Garrahan” Fundación Favaloro, Hospital Italiano de Buenos Aires, HUA

Fuente de información: INCUCAI/DiCEI

Vacunación 

universal



Evaluación de la estrategia de vacunación universal con 
dosis única 2011

Hospital de Niños 
de San justo 

Hospital Nacional 
Prof, Dr, Alejandro 

Posadas

Hospital de niños 
Dr Orlando Alassia

Policlínica Dr, 
Villalonga y 

Policlínica San 
Rafael

Servicio Hepatitis y 
Gastroenteritis, 
Departamento 

Virología, Laboratorio 
Nacional de 

Referencia, Instituto 
Nacional de 

Enfermedades 
Infecciosas, ANLIS “Dr

Carlos G, Malbrán”,

Hospital de Niños Dr
Ricardo Gutiérrez

DiNaCEI
Ministerio de Salud 

de la Nación
Estrategia Argentina 

adecuada hasta ese 

momento

Persistencia de anticuerpos 
protectores contra Hepatitis A 
en niños vacunados con dosis 
única luego de 4 años de la 
vacunación en 2011 N=1139



Evaluación de la estrategia de vacunación universal con 
dosis única 2013-2014

Persistencia de anticuerpos 
protectores contra Hepatitis A 
en niños vacunados con dosis 
única al menos 6 años luego de 
años de la vacunación N=1088

Hospital de Niños 
de San justo 

Hospital Nacional 
Prof, Dr, Alejandro 

Posadas

Hospital de niños 
Dr Orlando Alassia

Policlínica Dr, 
Villalonga y 

Policlínica San 
Rafael

Servicio Hepatitis y 
Gastroenteritis, 
Departamento 

Virología, Laboratorio 
Nacional de 

Referencia, Instituto 
Nacional de 

Enfermedades 
Infecciosas, ANLIS “Dr

Carlos G, Malbrán”,

Hospital de 
Niños Dr
Ricardo 

Gutiérrez

DiNaCEI
Ministerio de Salud 

de la Nación
Estrategia Argentina 

adecuada

97%

3%

Ig anti-HAV ≥ 
10 mIU/mL

Ig anti-HAV
<10 mIU/mL

Anti-HAV GMC 170,5 mIU/mL

(IC95%: 163,2-178,2 mIU/mL)



At Year 7, of the 211 

participants who 

received

only one dose before 

inclusion, and for whom 

blood samples were 

available (Groups 1 and 

3) 204 participants

(96.7%) remained 

seroprotected without 

a booster dose





OMS recomienda la 
estrategia de 

vacunación con 
dosis única



Evolution of Universal Hepatitis A Vaccine Implementation in  National 
Immunization Programs in Latin America & Caribbean until 2012 and  after 2012.

Until 2012 After 2012

Parellada C, Massoc MA, Perez Carrega ME,  Guarneros D, Petrozzi MV, Cashat-Cruz M,  Homero M. A perspective on the introduction of universal childhood 

hepatitis A vaccination in Latin America and the Caribbean. Poster presented at 18th ICID Available from: 

http://www.isid.org/icid/Downloads/UnmoderatedPosters.pdf [Accessed 26th February 2018]. 

Honduras

http://www.isid.org/icid/Downloads/UnmoderatedPosters.pdf


Expansión de la vacunación universal contra HAV en Latinoamérica
y el Caribe

Parellada C, Massoc MA, Perez Carrega ME,  Guarneros D, Petrozzi MV, Cashat-Cruz M,  Homero M. A perspective on the introduction of universal childhood hepatitis A vaccination in 
Latin America and the Caribbean. Poster presented at 18th ICID Available from: http://www.isid.org/icid/Downloads/UnmoderatedPosters.pdf [Accessed 26th February 2018]. 

9/ 44

Vacunación pediátrica contra 
HAV universal

(12 – 18 m) 

3/9

Panamá, Puerto Rico y 
Uruguay 

2 dosis

La expansion de la 
vacunación universal 

contra HAV en Latam se 
ha acelerado desde 2013 
con la implementación de 

la dosis única

En 2018, 

~5 millones de niños (45% 
de la cohort regional de 1 
año) se beneficiaron de la 
vacunación universal en

Latam. 

En algunos países como
Argentina, Brasil, Chile, 
Panama, Paraguay la 

vacunación está indicada en
adultos en grupos de riesgo

(2 dosis)

http://www.isid.org/icid/Downloads/UnmoderatedPosters.pdf


Inmunidad celular



• Respuesta anamnésica robusta luego de 2 

semanas post booster .

• persistencia de memoria celular B y T específica

contra HAV y rápida respuesta frente a la re-

exposición.

• La magnitude de la respuesta B y T sin correlato

con el estado serológico antes del booster

• Estudios de proliferación celular mostraron que 
la primer dosis de vacuna induce respuesta 
celular contra HAV específica.

• Que esta respuesta es similar a la inducida por 
la segunda dosis o por la infección natural

• La respuesta T celular específica contra HAV 
persistió independientemente de los niveles de 
Ac protectores alcanzados en plasma.



ESTUDIO DE LA INMUNIDAD DE MEMORIA CELULAR Y HUMORAL EN 
INDIVIDUOS VACUNADOS CONTRA LA HEPATITIS A CON DOSIS ÚNICA

• Evaluar la presencia de la respuesta inmune mediada por 
linfocitos T específicos en individuos pediátricos que presenten 
títulos de anticuerpos no protectores (anti-HAV <10 mUI/mL), 
luego de 10 años de recibida una única dosis de vacuna contra 
la hepatitis A y compararla con un grupo control que sí 
presenten anticuerpos protectores (anti-HAV >10 mUI/mL).
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Activación de células de memoria luego del cultivo con estímulo específico: 

N=45

Porcentaje de células CD69+CD45RO+CD4+

Se observa un aumento en los marcadores de activación (CD69) en células de memoria CD45RO+CD4+ 

luego del estímulo específico con el antígeno HAVi (p= 0,009) y HAVrec (p=0,002). 

p=0.002

p=0.009

SE HAV i HAV rec

Number of values 45 42 39

Median 2,49 3,64 3,15

Mean 5,24 6,54 12,89

Std. Deviation 7,54 7,66 18,57

Std. Error of Mean 1,12 1,18 2,97

Resultados



Calculamos el índice de células

CD69/CD45RO/CD4+ con 

estímulo versus sin estímulo y 

graficamos los resultados

obtenidos con ambos estímulos

HAV (inactivado y recombinante). 

Individuos con títulos de Ac <10 mUI/mL

Indices %CD69/CD45RO/CD4+ (céls estimuladas/no estimuladas): 

Independientemente de la presencia de anticuerpos protectores, 62% de los individuos

presentan activación específica de células de memoria (CD69/CD45RO/CD4+).
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OBSERVACIONES 

• El 62,22% (28 de 45) de los pacientes mostraron un 
aumento en el marcador de activación CD69 en las 
células CD45RO+CD4+ como señal de activación de 
la memoria T en respuesta al antígeno utilizado como 
estímulo.

• La presencia de células de memoria T no se asoció al 
nivel de anticuerpos medidos por ELISA

• El estudio demuestra que existe inmunidad celular de 
largo plazo luego de la vacunación con dosis única y 
sugiere que los individuos que pierden títulos 
protectores de anticuerpos anti-HAV podrían estar 
igualmente protegidos. 



Estrategia de vacunación HAV- Conclusiones

• Estrategia en evaluación permanente

• Vigilancia epidemiológica continua: Enfermedad controlada  
• Tasas de infección muy bajas en todas las regiones del país

• Casos aislados  principalmente en  niños y adolescentes susceptibles y 
adultos no vacunados 

• Estudios de prevalencia de Ac protectores a largo plazo en niños 
vacunados con dosis única 
• Proporción de individuos protegidos aceptable. 

• Waning

• Estudios de inmunidad celular en niños y adultos respaldan la 
estrategia

• Estrategia sustentable 

• Sostener altas coberturas de vacunación

• Importancia de vacunar a viajeros y grupos de riesgo. 

Estrategia efectiva

No se indica revacunar con 2da dosis por el momento 



Preguntas 

A. La vacunación pediátrica y de adultos contra hepatitis B 

B. El acceso al testeo para las hepatitis B y C

C. Mejorar el acceso al tratamiento de las hepatitis B y C

D. Todas son correctas 

¿Cuál es la estrategia para alcanzar la eliminación de las hepatitis virales en 2030?
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Indique la opción correcta.

En un escenario de alta de prevalencia de HBV:

A. La seroprevalencia es >5% 

B. La infección habitualmente es perinatal 

C. La vía de transmisión más frecuente es por vía sexual

D. La vía de transmisión más frecuente es percutánea 



Indique la opción correcta.

En un escenario de alta de prevalencia de HBV:

A. La seroprevalencia es >5% 

B. La infección habitualmente es perinatal 
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Indique la opción incorrecta

La estrategia de vacunación pediátrica con dosis única de HAV 

A. Fue implementada por Argentina en 2005 y otros países de la región la 
adoptaron

B. Generó un alto impacto en la reducción de casos y tasas de HAV en todas las 
regiones del país y en todos los grupos de edad (inmunidad de rebaño)

C. Mostró que una alta proporción de individuos vacunados mantienen Ac 
protectores a mediano plazo

D. Aún no está recomendada por la OMS
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