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Introducción
La hepatitis es un proceso inflamatorio que afecta al hígado, cuya etiología puede ser infecciosa y guardar
relación también con toxinas como el alcohol, fármacos o reacciones autoinmunes. Dentro de las causas
infecciosas, los virus representan la etiología principal.
Las hepatitis virales constituyen un problema de salud pública mundial en la actualidad a pesar de los avances
en materia de diagnóstico, prevención y tratamiento. De acuerdo con estimaciones realizadas en 2015 por la
Organización Mundial de la Salud (OMS), esta situación se traduce en 325 millones de personas con infecciones
hepáticas crónicas en todo el mundo, 1,34 millones de muertes al año — cifra similar a la de muertes
provocadas por el virus de inmunodeficiencia humana (VIH)1 — así como gran morbilidad en los pacientes y
un alto costo para los sistemas de salud pública, además de complicaciones a largo plazo. En 2013, los virus
de la hepatitis fueron la séptima causa de mortalidad en el mundo. Por este motivo, la OMS ha resaltado la
importancia de generar un enfoque integral en la lucha contra estas enfermedades, y ayudar a los países a
fortalecer sus estrategias contra las infecciones por hepatitis virales2.

VACUNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA

El conjunto de “hepatitis virales” está conformado por distintos virus hepatotrópicos, cuya vía de transmisión,
evolución, tratamiento y eventuales complicaciones difieren para cada tipo de virus. Estas características
específicas determinan que la prevalencia no sea uniforme a nivel mundial. Si bien, existen muchos virus que
pueden afectar en forma transitoria al hígado, en la actualidad se conocen al menos cinco que lo infectan en
forma primaria, causando hepatitis como su principal manifestación clínica. Dichos virus son el virus de la
hepatitis A (VHA), hepatitis B (VHB), hepatitis C (VHC), hepatitis D o delta (VHD) y hepatitis E (VHE)3.
La vía de transmisión de las hepatitis A y E es principalmente fecal oral a través de agua y alimentos
contaminados, por lo que su prevalencia aumenta en lugares con condiciones sanitarias deficientes. Por otro
lado, la vía de transmisión principal para las hepatitis B, C y D es sexual, vertical (de madre a hijo) o por la sangre
y hemoderivados, siendo su distribución heterogénea según prácticas que favorezcan esta transmisión como
por ejemplo la falta de métodos de barrera en una relación sexual, el uso compartido de jeringas en usuarios de
drogas endovenosas o transfusiones de sangre no controladas.
En la actualidad dentro de los instrumentos para el control de estas enfermedades se cuenta con las vacunas
como herramienta de prevención. Existen disponibles vacunas contra el virus de la hepatitis A y B, monovalentes
y combinadas, habiendo en desarrollo una vacuna contra la hepatitis E. No existen en la actualidad vacunas
contra el virus de la hepatitis C y D.
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Hepatitis A
El virus de la hepatitis A es un hepatovirus perteneciente a la familia picornavirnaviridae, siendo su tamaño
molecular pequeño, ARN monocatenario y sin envoltura, lo que le permite sobrevivir en medios con pH bajo
así como en temperaturas moderadas por períodos prolongados4. Existen siete genotipos con un solo serotipo,
solo afectando al ser humano cuatro de éstos y siendo los del I-III los más frecuentes5.
Su transmisión es fecal-oral a través de contacto con agua y alimentos contaminados y su diseminación es
rápida ya que la excreción viral se produce desde 10 hasta 15 días antes del inicio de los síntomas y entre 7 y 10
días después de la manifestación de la ictericia. La excreción viral en materia fecal predomina en el pródromo
de la enfermedad, siendo menor la carga viral en la misma durante la fase sintomática e indetectable para la
resolución de los sintomas4.
La infección por el virus de la hepatitis A afecta a 1,5 millones de personas por año. Se estima que
aproximadamente el 70% de los niños infectados antes de los tres años presentan infecciones asintomáticas,
aunque productivas, pudiendo generar brotes con gran cantidad de casos. Estos casos asintomáticos en
áreas de alta endemicidad derivan en el subnotificación de casos6. Afortunadamente el 99% de los pacientes
resuelven el cuadro en forma espontánea en 2 a 4 semanas, manteniendo inmunidad por el resto de su
vida para todos los genotipos. Si bien la mayoría de los casos suelen ser asintomáticos o presentar síntomas
gastrointestinales leves acompañados o no de ictericia, existen formas agudas fulminantes que pueden llevar
al requerimiento de un trasplante hepático de urgencia como único tratamiento viable. Se estima que el 1% se
presenta como hepatitis fulminante por VHA con una tasa de incidencia de 1 a 3 individuos cada 1.000, con una
mortalidad del 80%7. El principal factor de riesgo asociado a la gravedad de la infección es la edad8.
Si bien la infección por VHA tiene una distribución mundial, su prevalencia difiere significativamente de acuerdo
con las condiciones ambientales y socioeconómicas de cada región (Figura 1). A partir de la introducción de
la vacunación masiva para la infección por VHA, la incidencia de la infección disminuyó significativamente en
todo el mundo9, por lo que es de suma relevancia actualizar en forma constante el mapa en base al riesgo
estimado por la carga de enfermedad y las estrategias de prevención y control del país, como las coberturas de
vacunación, dado que esta interacción determina cambios permanentes en la situación de riesgo10.
En la mayoría de los países de la Región de las Américas y Caribe, más del 50% de la población ha adquirido
inmunidad natural al virus de la hepatitis A antes de los 15 años de edad. Presentan endemicidad entre
intermedia y alta para la hepatitis A, variable entre las distintas regiones, por ejemplo con seroprevalencia antiVHA en países del Caribe y Región Andina (Perú, Ecuador y Bolivia) del 57 y 96% respectivamente, en personas
de 15–19 años11. 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.
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Figura 1. Nivel mundial de riesgo de hepatitis A

Fuente: Organización Mundial de la Salud, 2012.

El diagnóstico se basa en la detección de anticuerpos específicos en suero (anti HAV IgM) a partir de las dos
semanas previas al inicio de síntomas. En los casos donde los síntomas se hayan iniciado dentro de los primeros
5 a 7 días, se realizará detección viral y genotipificación en materia fecal.
El tratamiento de la hepatitis A es sintomático de soporte. En aquellos casos de falla hepática fulminante, el acceso a
un centro de alta complejidad con trasplante hepático serán los determinantes de la evolución del paciente.

VACUNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA

Dentro de las medidas de prevención y control se deben mencionar las medidas higiénico-dietéticas (lavado
de manos, cuidado con agua y alimentos y manipulación de los mismos, medidas de saneamiento) y la
prevención por vacunas o inmunoglobulina. La gammaglobulina (igG) se indica como medida post-exposición
en embarazadas y menores de 1 año que no cuentan con protección previa.
Desde de la década de 1990 se comercializan distintas preparaciones de vacunas (atenuadas elaboradas con
virus vivos o virus inactivados) así como formulaciones y esquemas de vacuna contra hepatitis A, detalladas
a continuación en la tabla 1. Cabe señalar que las formulaciones combinadas de hepatitis A con hepatitis B,
al igual que hepatitis A y tifoidea suelen ser utilizadas en viajeros6. Si bien el esquema recomendado por los
laboratorios productores es de dos dosis, la OMS ha avalado la estrategia de vacunación con una dosis única en
2012, a partir del año de edad.
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Tabla 1. Vacunas disponibles contra Hepatitis A

Vacuna

Nombre
comercial/
Laboratorio
Productor

Vacuna contra
Hepatitis A
inactivada

Havrix®
(GlaxoSmithKline)

Vacuna contra
Hepatitis A
inactivada

Vaqta® (Merck &
Co., Inc.)

Vacuna
combinada
contra
Hepatitis A y B

Twinrix®
(GlaxoSmithKline)

Edad
(años)

Dosis

Vía de
administración

Esquema

Refuerzo

1–18

0,5 mL (720 ELU)

IM

0, 6–12 meses

No

≥19

1,0 mL (1,440 ELU)

IM

0, 6–12 meses

No

1–18

0,5 mL (25 U)

IM

0, 6–18 meses

No

≥19

1,0 mL (50 U)

IM

0, 6–18 meses

No

≥18
(primario)

1,0 mL (720 ELU HAV
+ 20 μg HBsAg)

IM

0, 1, 6 meses

No

≥18
(acelerado)

Igual arriba

IM

0, 7, 21–30 días

12 meses

Fuente: Adaptación al castellano de Noele P. Nelson, Trudy V. Murphy.“Table 3-02. Vaccines to prevent hepatitis A”. Hepatitis
A. Capítulo 3. Yellow book.

En ciertas instancias se recomienda la vacunación contra la hepatitis A en adultos, a saber6,12:








Viajeros a sitios de endemicidad alta o intermedia
Enfermedad hepática crónica
Personas con trastornos de la coagulación
Hombres que tienen sexo con hombres
Personal de laboratorio expuesto al virus de la hepatitis A
Personal gastronómico
Personal de jardines maternales que asisten a niños menores de 1 año de edad

La implementación de la vacunación contra la hepatitis A en lactantes a partir de los 12 meses de vida ha
generado un descenso de la tasa mundial de casos. En 2004, los Estados Unidos tenían una tasa general de
1,9/100.000 personas, constituyendo ésta la tasa más baja reportada y un 79% más baja que las tasas previas
registradas13. Ejemplos similares se han observado en países de distintas regiones como España, Italia, Israel,
Argentina y Australia14,15. La experiencia de Argentina se menciona más adelante dado que su esquema de
vacunación es con una única dosis a los 12 meses de edad.
Asimismo, esta estrategia de vacunación ha determinado un cambio en la edad de presentación de la enfermedad,
observándose un aumento de la incidencia en adultos, con mayor morbilidad. Los datos científicos indican que estos
programas pueden resultar en una reducción marcada de la incidencia de la hepatitis A por inmunidad adquirida. El
seguimiento de la población vacunada para evaluar la seroprotección a largo plazo es imprescindible a fin de poder
evitar el viraje de la infección a edades mayores. Es imperativo que las políticas sanitarias de los países incluyan la
vacunación contra la hepatitis A en el marco de las prioridades en salud pública16.
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Países destacados: Vacunación con esquema de dosis única al año
de edad con vacuna contra la hepatitis A en Argentina
La epidemiología del virus de la hepatitis A (VHA) en Argentina se ha modificado a partir de 2005 con la
incorporación de la vacunación contra hepatitis A con una dosis única a los 12 meses de vida. Los datos a nivel
local demostraron una disminución drástica en el número de casos de hepatitis A consecutiva al inicio de la
vacunación que se mantuvo hasta la actualidad, como también las internaciones por esta patología17. Asimismo,
el impacto se vio reflejado en la disminución de los costos en la salud pública determinados por los costos
médicos y sociales ahorrados con esta estrategia18.
Ante la evidencia demostrada por la Argentina, la OMS, en un documento de posición emitido en junio de 2012,
avaló la estrategia de dosis única para ser implementada por otros países como parte de sus calendarios nacionales
de vacunación19. Así, países como Brasil, Colombia, México y Paraguay han incorporado esta estrategia a fin de
controlar la enfermedad. En este contexto, Argentina ha asumido el compromiso de intensificar la vigilancia de esta
patología como parte del seguimiento y evaluación de la estrategia de dosis única.
En 2011, se llevaron a cabo en Argentina dos estudios multicéntricos a fin de evaluar la estrategia implementada en
2005 para incorporar una dosis única de vacuna contra la hepatitis A (HA) al año de edad, en coordinación con el
Programa Nacional de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles (ProNaCEI) del Ministerio de Salud de la Nación20.
En 2011 se realizó un estudio de seroprevalencia a plazo corto-mediano que consistió en la medición de anticuerpos
contra la hepatitis A en niños cuatro años después de haber recibido una dosis de la vacuna contra la hepatitis A. En
este estudio, el 93% (IC 95%: 91.7–94.6) de los niños mantuvieron títulos de anticuerpos protectores (anti-HAV IgG>10
mUI/ml), lo cual demostró que una única dosis de la vacuna contra la hepatitis A en nuestro medio es altamente
inmunogénica a mediano plazo. En 2013, se realizaron nuevamente estos estudios evidenciándose una seroprevalencia
del 97% de anticuerpos protectores contra el VHA en niños que habían recibido una dosis única de vacuna más de
7 años antes. En 2016, se realizó un nuevo estudio de seroprevalencia, el cual mostró que el 87% de los niños aún
presentan nivel de anticuerpos protectores, lo cual respalda la estrategia local. De hecho, Argentina está realizando un
estudio sobre “la respuesta de la memoria inmunitaria humoral y celular 10 años después de la vacunación con dosis
única contra la hepatitis A en niños argentinos” para determinar la protección eficaz de la vacuna en la población.

VACUNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA

A la fecha, las coberturas de vacunación contra el VHA a nivel del país han sido satisfactorias desde el momento
de la introducción de la vacuna al Calendario Nacional de Vacunación hasta la actualidad. A pesar de esto
continúa el reporte aislado de casos en menores de 9 años sin antecedente de vacunación, que podría
corresponder a departamentos específicos con bajas coberturas. Se han registrado tasas estables en descenso
en todos los grupos etarios y en todas las regiones del país. Se ha observado un leve incremento en adultos de
reporte de casos, si bien ninguno ha presentado falla hepática ni requerimiento de trasplante.

Hepatitis B
El virus de la hepatitis B (VHB) infecta a más de 500 millones de personas en todo el mundo. Es la principal
causa de hepatitis crónica, cirrosis y carcinoma hepatocelular. Se estima que alrededor de 2.000 millones de
personas tienen evidencia de infección previa o actual por el VHB en el mundo y unas 257 millones tienen
la infección por el virus de la hepatitis B (definida como positividad al antígeno de superficie de la hepatitis
B) y más de 240 millones son portadoras crónicas del VHB21. En 2015, la hepatitis B causó 887.000 muertes,
principalmente a raíz de complicaciones (como cirrosis y hepatocarcinoma)22. La hepatitis B aguda que lleva
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a una falla hepática fulminante causa 130.000 muertes por año en el mundo23. Por otro lado, el alto costo
económico que conlleva este virus se ve reflejado en términos de años de vida perdidos por la patología
hepática que representa entre el 5% y el 10% de los trasplantes hepáticos 24,25.
La transmisión del VHB, que se produce por vía sexual, vertical y parenteral, es muy eficaz (10% al 30%) si la
fuente es positiva al HBsAg y 30% al 60% si la fuente es positiva al HBeAg). El período de incubación es extenso:
entre 1 y 4 meses. La forma clínica más habitual es la hepatitis aguda, que se resuelve espontáneamente en un
período que oscila entre 1 y 3 meses. Existen, además, formas asintomáticas que pueden observarse en hasta el
60% de los casos. Seis al 10% de los infectados evolucionarán a la cronicidad. La edad es el factor determinante
para la cronicidad, siendo común en neonatos luego de una infección aguda (90%) y en niños menores de 5
años de edad (20–60%), pero inusual cuando la infección se contrae en la etapa adulta (<5%)26,27.
Su reservorio es humano lo que hace este virus factible de control, eliminación y erradicación. Según estudios
realizados en los Estados Unidos en 2007, dentro de los factores de riesgo para contraer el virus pueden
mencionar el consumo de drogas endovenosas (15%), el contacto sexual con personas infectadas por el VHB
(6,2%), hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, hemodiálisis, varias parejas sexuales y lesiones
con elementos cortopunzantes.
La prevalencia a nivel mundial varía según las distintas regiones, y dentro de las mismas como se observa en la
figura 2. Sin embargo, se estima que del total de la población mundial, alrededor de la mitad vive en áreas de
alta endemicidad8.

Figura 2. Nivel mundial de riesgo de hepatitis B

Fuente: Organización Mundial de la Salud, 2012.
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La información obtenida entre 1990 y 2005 evidencia una prevalencia del 2% en las regiones centrales y
tropicales de América Latina, oscilando entre el 2% y el 4% para las subregiones del Caribe y la Región Andina28.
Se debe tener en cuenta que existe una mayor prevalencia de coinfección con el virus de la hepatitis D y B,
como se observa en la subregión amazónica29,30.
A nivel mundial, se conocen nueve genotipos del VHB (A-I), contando con al menos 8% de diferencia en su
secuencia genómica31,32. Se han observado mayores tasas de hepatocarcinoma en los pacientes infectados
por genotipos C y F, y en ciertos subgenotipos A hallados en África Meridional. La genotipificación del virus
es de suma importancia para determinar la regionalidad del mismo. En la Región de las Américas coexisten
varios genotipos, siendo el principal el F33 .Los antirretrovíricos han demostrado ser eficientes contra todos los
genotipos, así como la protección conferida por las vacunas disponibles en la actualidad34.
Existen distintas formas complementarias para alcanzar el control de la hepatitis B según detalla la OMS en
un documento de posición del año 2009, las cuales comprenden: la vacunación de neonatos, completar un
calendario de 3 o 4 dosis, vacunación de seguimiento en cohortes de niños con cobertura baja, vacunación de
adolescentes y adultos incluidos en los grupos de riesgo alto en países con endemicidad intermedia o baja y
mejorar la cobertura en los niños en aquellos países con alta endemicidad35 El calendario de vacunación debe
contar con tres dosis y, en el caso de lactantes, se recomienda que el niño reciba la primera dosis lo más pronto
posible, preferentemente dentro de las doce horas del nacimiento36.
Existen distintas vacunas contra la hepatitis B, monovalente o combinada con Hepatitis A. Las vacunas utilizan
el antígeno de superficie contra la hepatitis B generado por ingeniería genética recombinante (vacunas de
ADN recombinantes), logrando una inmunogenia superior al 90%, aunque disminuye en adultos mayores de
40 años, huéspedes inmunodeprimidos y tabaquistas. Su eficacia oscila entre el 80% y el 100%, y su correlato
de protección es AntiHBs >10 UI/L aunque no se recomienda el testeo rutinario sino sólo en hospederos
especiales. El perfil de seguridad de la vacuna ha sido demostrado en múltiples estudios.
En 2008, 177 de los 193 Estados Miembros de la OMS (92%) habían incorporado esquemas de vacunación
contra la hepatitis B en sus calendarios nacionales de vacunación infantil37. Todos los países de las Américas han
introducido oficialmente la vacuna contra la hepatitis B en sus programas de inmunizaciones infantiles.
Existen indicaciones específicas para la vacuna contra la hepatitis B en adultos que se mencionan a continuación36:


VACUNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA





Personas con riesgo por exposición sexual: Pareja sexual HBsAg positiva, personas con más de una
pareja sexual en los últimos 6 meses, contacto sexual con personas que se encuentran en seguimiento
por infecciones de transmisión sexual, hombres que tienen sexo con hombres.
Personas con riesgo de infección por vía percutánea o exposición mucosa a sangre contaminada:
consumo frecuente o reciente de drogas endovenosas, contactos cercanos con personas positivas a
HBsAg, residentes y personal de centros de atención, personal sanitario, personas con diabetes mellitus
de 19 a 59 años de edad.
Otros: viajeros a sitios de alta endemicidad para hepatitis B, personas con enfermedad hepática crónica,
personas infectadas por el VIH.

A pesar de los factores de riesgo conocidos, la vigilancia epidemiológica en los Estados Unidos durante 2007 no
ha evidenciado un gran porcentaje de pacientes con ninguno de los factores conocidos para la infección38. En
general, el 58% de la población no tenía un factor de predisposición conocido en este informe de vigilancia.
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Un estudio multicéntrico realizado en Argentina ha demostrado que el VHB es, en la actualidad, la primera
causa de falla hepática fulminante39. En este país con baja endemicidad para el VHB, se incorporó la vacunación
como estrategia de salud pública, en 1992, para el personal de salud y, en el año 2000, para todos los recién
nacidos vivos con esquema de tres dosis. Se mantuvieron coberturas satisfactorias y constantes, observándose
un descenso continuo en los casos del VHB en los grupos etarios más pequeños, coincidente con la protección
conferida por la vacuna. Se observó un aumento en la notificación de casos en adultos jóvenes. Los datos
científicos sumados a los datos de la vigilancia de la patología han determinado que, en 2012, se recomendara
la vacunación contra la hepatitis B universal para toda la población que no hubiera recibido un esquema
completo previamente basado en datos epidemiológicos locales e internacionales. Esta recomendación se
incorporó al Calendario Nacional de Vacunación en el año 2014. La vacunación es gratuita y obligatoria para
toda la población, convirtiendo a la Argentina en el primer país en incorporar esta estrategia para el control y
eliminación de la hepatitis B40,41.

Hepatitis E
Anualmente se manifiestan 20 millones de infecciones por el virus de la hepatitis E que llevan a unos 3,3
millones de casos asintomáticos42,43. La OMS calcula que la hepatitis E causó unas 44.000 muertes en 2015 (que
representan el 3,3% de la mortalidad debida a hepatitis viral). Afecta a 3.000 recién nacidos anualmente44. Su
transmisión es por vía fecal oral presentándose con brotes que implican una gran cantidad de casos. Existen en
la actualidad cuatro genotipos conocidos, de los cuales los genotipos 1 y 2 afectan principalmente a los seres
humanos45,46. Los datos revelan que los pacientes inmunodeprimidos, por ejemplo los receptores de trasplante
de órganos sólidos, serían más susceptibles a contraer enfermedad hepática crónica y letal por cualquier de los
cuatro genotipos47.
La mortalidad oscila entre 0,1 y 4% pero el principal factor de riesgo para las complicaciones es el tercer
trimestre del embarazo donde la mortalidad asciende a entre el 10 y el 50%. La distribución es mundial,
existiendo diferencias entre las distintas regiones como se observa en la figura 3 a continuación48.

Figura 3. Nivel mundial de riesgo de hepatitis E
Si bien la Región de las Américas presenta una baja
prevalencia para este virus, se han reportado casos
y brotes del mismo en algunos países. Estudios
realizados en Brasil demuestran una prevalencia que
oscila en alrededor del 3% en adultos mientras que,
en Bolivia, oscila entre 1,7 y 16,2%.
A la fecha existe una única vacuna contra la hepatitis
E (helicolin) que cuenta con la licencia, basada en
la proteína 239 de ORF2 que codifica proteínas
Fuente: Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, 2018.
de la cápside y, en consecuencia, los anticuerpos
neutralizantes. Deriva del genotipo 1 chino, y
contiene aluminio y timerosal como adyuvantes. Su presentación es jeringa prellenada con un esquema de
tres dosis (a los 0, 1 y 6 meses) en personas de 16 a 65 años. La vacuna es termoestable entre 2° y 8° C, y debe
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ser protegida de la exposición a la luz solar. Su inmunogenia es del 98% (0–6m) contra el 100% (0-1-6m) en
estudios de fase IIa y fase III (N = 113.000 participantes) presentan un 98,7% de seroconversión con tres dosis.
Su eficacia en estudios de fase II y III ha demostrado protección frente a G4, pero los datos son escasos para G1
y se carece de información respecto a G2 y G3. Presenta protección cruzada en relación con G4 pero no hay
datos sobre los genotipos G1, 2 y 3. A a fecha, la duración de los anticuerpos es de 4,5 años. Hasta el momento
no se han publicado datos de inocuidad49.
Por todo lo anterior, la OMS estableció en un documento de posición sobre la hepatitis B que si bien el VHE
constituye un problema de salud pública principalmente en ciertos países, la información sobre incidencia
mundial, así como su morbimortalidad es limitada. A pesar de existir una vacuna prometedora que ha
demostrado una buena respuesta en personas de 16 a 65 años, dada la naturaleza insuficiente de los datos
(especialmente en individuos <16 o su conexión con la reacción cruzada con G1-2-3), la OMS no recomienda
su uso sistemático en los programas nacionales de inmunizaciones. Sin embargo, cada país puede optar por
las estrategias que crea conveniente a la luz de la situación epidemiológica local. No se recomienda su uso
sistemático en las siguientes poblaciones como resultado de los escasos datos sobre inmunogenia, efectividad
y perfil de inocuidad: embarazadas, individuos <16 años, pacientes con patología hepática crónica, pacientes
en lista de trasplante y viajeros. Se puede considerar esta vacuna en situación de brotes, principalmente en los
grupos de alto riesgo. Se insta a la realización de estudios de inmunogenia, eficacia y evaluación del perfil de
inocuidad en los grupos donde los datos son limitados18.

Conclusión
La vacunación continua siendo la intervención de prevención más importante y más rentable para la
disminución de la morbimortalidad en niños. En una era de nuevas vacunas, los países de todas las regiones
y principalmente de la Región de las Américas han de realizar grandes esfuerzos para documentar la
epidemiología de estas enfermedades antes y después de la introducción de las vacunas, así como también
la experiencia en el desafío de la incorporación de éstas a los calendarios nacionales de vacunación. La
experiencia de cada país se torna imprescindible y sumamente importante para diseminar el conocimiento tanto
local, como regional y global, permitiendo a otros países y regiones nutrirse de la experiencia documentada
para la toma de decisión basada en datos científicos para afrontar la realidad individual y la decisión o no
de incorporar una determinada vacuna basada en los datos epidemiológicos de carga de enfermedad, otras
intervenciones y el costo económico que conlleva la estrategia, etc.

VACUNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA

Las hepatitis virales continúan constituyendo un gran desafío para la salud pública, por lo que se deben
aunar todos los esfuerzos para combatir estos virus en pos de una mejor calidad de vida para la población,
comprendiendo que se cuenta con las vacunas como una herramienta de equidad e igualdad social.
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