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La hepatitis en las Américas

Introducción

La hepatitis vírica es actualmente una de las principales
causas de enfermedad aguda y crónica y de mortalidad en
todo el mundo. Se ha logrado clasificar varios de los agentes
causales-el virus de la hepatitis A (VHA), el virus de la
hepatitis B (VHB) y el virus delta-y se están estudiando
por lo menos otros tres, identificados como agentes patóge-
nos no-A, no-B (dos asociados a la sangre y a las transfusio-
nes sanguíneas y otro de forma epidémica). El virus de la
hepatitis A tiene una distribución mundial y se ha observado

Sun causa solo la forma aguda de la enfermedad, principal-
ente en los niños. Tanto el virus de la hepatitis B como

los agentes no-A, no-B asociados a efectos postransfusiona-
les se han relacionado con el estado de portador crónico y
las consecuencias a largo plazo, incluidas la hepatitis crónica
y la cirrosis. Además, la infección por VHB está estrecha-
mente vinculada con el cáncer hepatocelular primario
(CHP). En la mayoría de los casos de CHP puede detectarse
el VHB en el suero sanguíneo y el ácido desoxirribonucleico
(ADN) integrado al tejido hepático. En estudios explorato-
nrios efectuados en Taiwán y Japón se ha estimado que el
riesgo relativo de contraer cáncer hepatocelular primario es
200 veces mayor para los portadores de VHB que para otras
personas.

La preparación de vacunas eficaces contra la hepatitis B
y la incipiente elaboración de otra vacuna contra la hepatitis
A, que se ha hecho posible mediante el cultivo tisular de
este virus, han llevado a reformular las prioridades para el
control de la hepatitis a nivel mundial. En consecuencia, la

Organización Mundial de la Salud convocó a un grupo téc-
nico con el fin de establecer un programa de control de la
hepatitis virica. En una reunión del grupo celebrada en julio
de 1984 se apoyaron decididamente los programas mundiales
de control de la hepatitis B y se señalaron varios campos
de importancia crítica en los que es preciso actuar, a saber:
la producción regional de vacunas contra la hepatitis como
medio de reducir su costo; el establecimiento de programas
regionales de control de la hepatitis B; la realización de
investigaciones operacionales en epidemiología de la hepa-
titis y en estrategias pertinentes a, la inmunización contra la
hepatitis B, e investigaciones básicas sobre hepatitis virica.
Al analizar las actividades realizadas se observó que en
varias regiones se ha cumplido con esas prioridades nom-
brando grupos especiales de trabajo en hepatitis vírica, algu-
nos de los cuales han comenzado a poner en práctica las
recomendaciones del grupo técnico asesor.

Antecedentes de la hepatitis en las Américas

Si bien en varios países de las Américas se reconoce que
la hepatitis vírica constituye un grave problema de salud
pública, todavía no se ha determinado la verdadera magnitud
de esa enfermedad en muchos de ellos. Entre los factores
que contribuyen a la falta de conocimientos están los siguien-
tes: 1) información epidemiológica deficiente por fallas en
los sistemas de vigilancia y notificación de algunos países;
2) dificultades en la determinación de diagnósticos clínicos
correctos por falta de apoyo apropiado en el diagnóstico
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laboratorial, y 3) evaluación inadecuada de las causas e
incidencia de la hepatitis crónica, la cirrosis y el CHP. Los
datos seroepidemiológicos relativos a las hepatitis A y B
son limitados y no permiten definir con precisión el verda-
dero alcance de estos problemas. No obstante, existe infor-
mación para formular observaciones generales sobre la epi-
demiología de las hepatitis A y B y derivar algunas conclu-
siones sobre las hepatitis delta, y no-A, no-B (NANB).

Incidencia de hepatitis aguda

La hepatitis vírica aguda es una enfermedad que exige
notificación a las autoridades nacionales de salud en la ma- W
yoría de los países de las Américas. En América del Sur
existen estadísticas nacionales disponibles sobre casi todos
los países, excepto Brasil. En este país, sin embargo, las
autoridades de salud han acopiado datos confiables relativos

Cuadro 1. Morbilidad y mortalidad anuales por hepatitis vírica aguda
en las Américas de 1977 a 1980.a

Morbilidad Mortalidad
País o territorio

Casos anuales Porcentaje de casos Defunciones anuales
por 100.000 en niños menores por 100.000
habitantes de 15 años habitantes

América Central

Costa Rica 44,8 (24,4- 73,6) 53,0 0,4
El Salvador 47,9 (44,1- 51,6) ... 0,4
Guatemala 15,6 ( 5,3- 22,1) 71,0 0,5
Honduras 42,0 ( 32,8- 50,2) 41,0 0,1
México 6,4 ( 5,7- 7,1) 77,0 0,7
Nicaragua 19,4 ( 7,7- 39,0) 49,0 0,0
Panamá 28,0 (22,4- 33,9) 66,1 ...

Caribe

Bahamas 8,7 6,4- 10,0) 40,5 0,0
Barbados 6,0 ( 4,0- 8,0) 10,5 0,6
Cuba 170,5 (144,7-190,9) 65,5 0,3
Grenada 13,0 (12,2- 13,8) 12,0 0,0
Haití 1,9 ( 1,7- 2,0) 26,5
Jamaica 2,1 ( 1,7- 2,4) 44,0 ...
Puerto Rico 16,6 (12,4- 20,3) ... 0,2
RepúblicaDominicana 51,3 (48,6- 54,0) ... 0,7
Trinidad y Tabago 6,8 ( 3,4- 10,5) ... 0,5

América del Sur
Argentina 58,6 ( 44,3- 67,3) ... 0,4
Brasilb

Centro-oeste 69,4 (55,9- 92,9) 52,5 3,0
Sudeste 22,5 (14,5- 30,7) 66,2 0,8
Nordeste 29,1 (. 17,8- 43,3) 65,8 0,7
Norte 93,9 ( 65,7-131,3) 45,9 4,0

Bolivia 12,4 ......
Colombia 40,0 (33,9- 43,6) 73,0 0,5
Chile 47,7 (37,4- 52,2) 85,3 0,6
Ecuador 9,4 ... 0,4
Guyana 3,3 ( 2,4- 4,2) 21,5 1,1
Paraguay 9,5 ( 7,1- 11,3) 50,3 0,5
Perú 33,8 ( 30,0- 35,5) 54,3 0,9
Uruguay 93,3 ( 72.9-116,3) 68,0 0,4
Venezuela 23,7 ( 23.2- 24,1) ... 0,4

América del Norte

Canadá 9,4 ... 34,0 0,2
Estados Unidos de América 14,5 ... 15,0 0,3

.

0,0 = Menos de 0,05.
...No se dispone de datos.

aInformes estadísticos de la OMS (1977-1982).
bEstadísticas sobre enfermedades transmisibles, DS-CIEPRO, Fundaáio SESP, Brasília, Brasil.
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a las zonas rurales. Anteriormente, eran pocos los países
fuera de los Estados Unidos de América y el Canadá que
distinguían los casos de hepatitis por tipo (A, B, o NANB),
a que no se han realizado suficientes pruebas serológicas

para determinarlos con precisión. Además, cabe suponer
que el subregistro de las enfermedades es elevado en todas
las zonas.

En términos generales, las tasas de incidencia de la hepa-
titis vírica aguda (de todos los tipos) son muy elevadas en
América del Sur, en donde oscilan de 24 casos anuales por
100.000 habitantes en Venezuela a 93 en el Uruguay y zonas
del Brasil (cuadro 1). Las tasas más altas se registran en las
zonas templadas de América del Sur y son de dos a cuatro
veces las de los Estados Unidos y el Canadá. En todas esas
zonas, la mayoría de los casos notificados (50-85%) corres-
ponden a niños menores de 15 años. Entre las zonas que
han notificado las tasas más bajas están algunos países de
escasa población, como Bolivia, Ecuador, Guyana y Para-
guay; es posible que la notificación de la enfermedad sea
menos precisa en esos lugares. Las tasas notificadas en
América Central también suelen ser superiores a las de los
Estados Unidos de América, excepto en Guatemala y México
cuyas tasas son muy bajas; al igual que en América del Sur,
la mayoría de los casos ocurren en niños menores de 15
años. Por último, las tasas notificadas en los países del
Caribe varían mucho, registrándose las más elevadas en
Cuba y la República Dominicana y las más bajas en la
mayoría de las islas más pequeñas del Caribe. Es probable
que las poblaciones más numerosas de las islas de mayor

*lmaño propicien el mantenimiento de la hepatitis A endé-
_ica, como sucede en América Central y América del Sur,

mientras que entre las poblaciones pequeñas de otras islas

Cuadro 2. Porcentajes de hepatitis aguda en niños y adultos
causada por hepatitis A, B y No-A, No-B (NANB) en

países seleccionados de las Américas, 1974-1984.

Niños menores de 15 años Adultos
País

A B NANB A B NANB

Argentina 85 4 5 43 35 17
Brasil

Sudeste 85 5-10 8 27 49 24
Nordeste ... 16 ... ... 54 ...
Norte ... .. ... 70a 25" 5a

Colombia 81 ... 19 50 25 25

Costa Rica ... ... ... ...... 12

Chile 78-83 1-2 16-20 71 7 22
Estados Unidos

de América 78 5 16 38 35 27
Honduras ... ... ... ... 67 ...

México ... 13 ... ... ... ...

Perúi ... ... ... ... 42 ...

... No se dispone de datos.

W aAdultos y niños.

sean más corrientes las epidemias cíclicas. En las islas más
pequeñas, la mayoría de los casos ocurrren en adultos. La
mortalidad por hepatitis vírica aguda fluctúa, de ordinario,
entre 0,2 y 0,9 casos anuales por 100.000 habitantes, con
tasas más bajas en América del Norte (0,2 a 0,3) que en el
resto de la Región. Se han notificado tasas de mortalidad
sumamente elevadas (3,0 a 4,0) en las zonas rurales de
varias regiones del Norte (cuenca del Amazonas) y Centro
oeste del Brasil.

Se han realizado exámenes serológicos de los casos de
hepatitis aguda para detectar marcadores de los virus A y
B en las grandes ciudades de ciertos países como Argentina,
Brasil, Costa Rica, Colombia, Chile y en varios sitios de
los Estados Unidos de América (cuadro 2). Casi todos los
casos de hepatitis en menores de 15 años son causados por
el virus A (78-85%). El virus B (1-16%) y el no-A, no-B
(5-20%) son causas menos frecuentes de la forma aguda de
la enfermedad. En los adultos, la frecuencia de las diversas
clases de hepatitis es más variable y está mejor distribuida
entre los tres tipos, de manera que 27-71% de los casos
agudos se deben a hepatitis A; 7-67% a hepatitis B y 5-27%
a no-A, no-B.

Hepatitis A

Los estudios serológicos de prevalencia indican que la
hepatitis A es una infección de la infancia en toda la Región,
excepto en los Estados Unidos de. América, el Canadá y,
posiblemente, en las islas más pequeñas del Caribe. En el
cuadro 3 se observa que la prevalencia de anticuerpos VHA

Cuadro 3. Prevalencia de anticuerpos al virus de la hepatitis A
(VHA) en donantes de sangre adultos por país, 1970-1980.

Número de per- Porcentaje
País o territorio sonasexaminadas positivo

Argentina 1.005 94,2
Barbados 489 64,2
Brasil 1.023 98,4
Colombia 484 97,3
Costa Rica 444 99,8
Chile 491 98,0
Ecuador 483 99,4
Estados Unidos de América ... 40,0

México 496 98,4
Perú 492 97,0
Puerto Rico 484 84,3
República Dominicana 468 99,8
Suriname 486 81,5
Venezuela 497 96,0

Fuente: Nath, N., S. Mazzur, C. Frang y cols. Prevalencia de los
anticuerpos contra el virus A de la hepatitis (VAH) en donantes de sangre
de 13 países y territorios del hemisferio occidental. Bol Of Sanit Panam
90(5):425-429, 1981.

... No se dispone de datos.
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en donantes de sangre adultos es superior a 95% en la ma-
yoría de los países. Aunque la falta de datos correspondien-
tes a la infección en los niños es muy generalizada, los
estudios efectuados en grupos infantiles de México y Chile
indican que las clases socioeconómicas bajas contraen la
infección a temprana edad, llegando a un índice de infección
del 95% en los años preescolares, porcentaje que solo se
observa en los últimos años escolares en las clases media y
alta.

No es posible obtener directamente las tasas de incidencia
de la hepatitis A aguda; sin embargo, puesto que la mayoría
de los casos de hepatitis de la Región ocurren en niños
menores de 15 años y se deben principalmente al VHA,
cabe afirmar que casi todos los casos de hepatitis vírica
aguda sintomática son causados por el virus A. Empleando
las cifras de los casos notificados y los datos serológicos de
estudios sobre hepatitis aguda en Chile, se puede estimar
que 80% de los casos de hepatitis registrados en ese país
han sido causados por el VHA y que la tasa de incidencia
de hepatitis A notificada actualmente es de 40 casos anuales
por 100.000 habitantes, lo que equivale al triple de la obser-
vada en los Estados Unidos de América. Es probable que
esta forma de razonamiento pueda aplicarse a la mayoría
de los demás países y que la incidencia de hepatitis A aguda
en la Región sea muy superior, en conjunto, a la de los
Estados Unidos de América y el Canadá.

Se han notificado brotes de hepatitis A en varios países
de la Región (Argentina, Brasil, Costa Rica y Panamá). En
un estudio exploratorio realizado en Costa Rica se observó
que, por lo común, la enfermedad se transmite directamente
de una persona a otra y que los contactos intrafamiliares
sensibles de casos índice de infección acusan las tasas más
altas de infección secundaria (de 70 a 83%). Se han notifi-
cado varios brotes de la enfermedad transmitida por el agua
pero hasta ahora no se ha documentado claramente la impor-
tancia del agua y de los alimentos en la transmisión de la
hepatitis A.

Hepatitis B

Por no disponerse en general de pruebas serológicas para
detección de casos agudos de hepatitis B, excepto en los
Estados Unidos y el Canadá, la evaluación de la epidemio-
logía de la hepatitis B en la Región se basa casi exclusiva-
mente en estudios de prevalencia de ciertos marcadores del
VHB en varios grupos, particularmente en donantes volun-
tarios de sangre. Los marcadores incluyen el antígeno super-
ficial de la hepatitis B (AgsHB) y, con menos frecuencia,
anticuerpos contra los antígenos de superficie y centrales
("core") de la hepatitis B (anti-HBs y anti-HBc, respectiva-
mente). No obstante, el cuadro 4 indica que existe un patrón
de endemicidad del VHB. En la Región, la prevalencia de
AgsHB en donantes de sangre, detectada por medio de téc-
nicas sensibles como hemaglutinación inversa pasiva
(RPHA), radioinmunoensayo (RIA) o prueba de inmunoab-
sorbencia ligada a la enzima (ELISA), oscila entre muy baja

(0,3%) y muy alta (más de 10%). En casi todas partes, la
prevalencia es entre baja y moderada (0,5-3,0%) pero en
algunas zonas las tasas son mucho más elevadas. En América
del Sur, la prevalencia de AgsHB aumenta de sur a norte,
de 0,5-1,1% en las zonas templadas (Chile, Argentina, Uru-
guay y el sur del Brasil) a tasas moderadas (1,4-2,8%) en
el centro y nordeste del Brasil así como en las ciudades de
los países andinos, salvo Chile. Se ha observado una preva-
lencia sumamente elevada (5-15%) de AgsHB en la región
amazónica y otras zonas del Brasil y en algunas regiones
de Colombia, Perú y Venezuela. En América Central y el
Caribe, la prevalencia de VHB es baja (México) o moderada
(1,0-3,0%), excepto en Hispaniola-ya que es muy elevada
tanto en Haití como en la República Dominicana.

No obstante, los estudios efectuados recientemente en
San Cristóbal y Nieves, y Trinidad y Tabago indican que
la endemicidad de la hepatitis B es elevada en algunas de
las pequeñas islas del Caribe. La prevalencia de AgsHB en
los Estados Unidos y el Canadá es muy baja (0,3%), descon-
tando ciertos grupos específicos de alto riesgo.

Los datos disponibles a menudo se limitan a estudios de
donantes de sangre de una o dos ciudades importantes de
cada país. Casi no existen datos sobre la prevalencia del
VHB según la edad, raza, zona rural o urbana o el nivel
socioeconómico en países fuera de los Estados Unidos y el
Canadá. En América del Sur, solo Argentina y Brasil han
notificado datos obtenidos mediante pruebas sensibles en
bastantes localidades. Sin embargo, esos datos sugieren que,
dentro de los países, la prevalencia de la enfermedad puede
variar para cada uno de esos factores. Los datos provenientes
del Brasil indican que la prevalencia es mayor entre laso
clases socioeconómicas bajas. Los datos obtenidos en Brasil
y Trinidad y Tabago indican además que la prevalencia de
la enfermedad es más alta entre las personas de raza negra
o mixta que en las de origen caucásico. Los estudios reali-
zados en Suriname señalan que las personas de origen indo-
nesio son las de más alto riesgo. En las poblaciones indígenas
de Brasil, Colombia, Panamá y Venezuela generalmente se
observa una elevada prevalencia de AgsHB, aunque en al-
gunos grupos de los tres primeros países la prevalencia es
baja. En términos geográficos, la mayor variación de la
prevalencia se ha observado en el Brasil. Se ha comprobado
que en varias regiones de Colombia (Santa Marta), Perú
(cuenca del Amazonas), Trinidad y Tabago (isla de Tabago)
y Venezuela (indígenas) la prevalencia es sumamente ele-
vada y es posible que sea más alta en el extremo norte de
Argentina y Chile que en las regiones centrales y meridio-
nales de esos mismos países.

Los grupos expuestos al mayor riesgo de enfermedad por
VHB en América del Sur son similares a los grupos de alto
riesgo en los Estados Unidos y el Canadá. Los estudios
realizados entre los empleados de los servicios de salud
(Argentina y Brasil) indican que para estos el riesgo de
contraer hepatitis es de 1,5 a 2,0 veces superior al de las
poblaciones locales. Los pacientes que deben someterse a
hemodiálisis (Argentina, Brasil y Colombia), los homose-
xuales (Brasil y Chile) y los niños con retardo mental (Brasil)
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Cuadro 4. Marcadores del virus de la hepatitis B (VHB) en donantes de
sangre adultos, en países seleccionados de las Américas.

Porcentaje positivo
País o territorio Número estimado

b

Todos los marcadores de portadores de VHB
AgsHBa del VHB (miles)

América Central
Costa Rica
El Salvador
Guatemala
Honduras
México
Nicaragua
Panamá

Caribe
Bahamas
Barbados
Cuba
Grenada
Haití
Jamaica
Puerto Rico
República Dominicana
Trinidad y Tabago

América del Sur

Argentina
Bolivia
Brasil

Sur
Centro oeste
Sudeste
Nordeste
Norte

c

Colombia
Chile
Ecuador
Paraguay
Perú
Suriname
Uruguay
Venezuela

América del Norte
Canadá
Estados Unidos de América

0,6
1,2
2,2 (1,4 - 3,0)
3,0
1,0 (0,33- 1,6)
1,1
1,0 (0,7 - 1,4)

1,4
1,4
0,8
2,1
2,7 (1,4- 4,0)
1,6
0,2
4,1
1,4

1,1 (0,7 - 2,1)
1,6

1,0 (0,2 - 1,8)
1,0 (0,7 - 1,1)
2,0 (1,2 - 2,8)
2,5 (1,2 - 3,9)
8,0 (5,0 -13,0)
2,8 (1,0 - 4,7)
0,5 (0,4 - 0,6)
2,0
0,9
1,4 (0,8 - 3,5)
2,3
0,9
2,0 (1,3 - 2,8)

0.3 (0,1 - 0,5)
0,3- (0, 1 - 0,5)

20,6

16,8

11,1
82,8

18,6

34,0

29,3
6,7

35,3

2713
41,0

18,0

5,0
5,05,0

Total

12,7
52,2

145,6
103,2
669,4

26,4
18,3

1.027,8

3,2
3,7

77,8
2,0

130,4
3,4
6,7

209,9
15,8

452,9

290,3
84,6

187,7
75,5

1.034,5
890,5
411,2
333,5

54,3
156,2
26,0

235,5
8,6
2,6

262,4

4.053,4

71,5
654,3

725,8

6.259,9

... Datos no disponibles
aAntígeno de superficie contra la hepatitis.
bSegún las estimaciones de población correspondiente a 1978.
CExcluida la ciudad de Belém.

parecen estar a un riesgo muy alto de contraer la enfermedad.
Además, las prostitutas (Chile) y las personas diabéticas
(Brasil) pueden correr un riesgo muy superior al de la pobla-
ción en general.

* Se han efectuado pocos estudios cabales sobre la transmi-
sión del VHB en la Región. Es de suponer que la transmisión

ocurre de las mismas maneras descritas en otras partes del
mundo-por exposición percutánea o permucosa a la sangre
u otras secreciones infectadas de las personas. En los adultos,
las vías predominantes de transmisión podrían ser el contacto
sexual (heterosexual u homosexual) y el contacto con agujas
contaminadas (utilizadas para la administración de drogas
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ilícitas o que han sido mal esterilizadas). En las zonas de
elevada endemicidad, en donde la enfermedad afecta a los
niños, la transmisión puede ocurrir en la época perinatal,
por contaminación de lesiones cutáneas abiertas, por medio
de agujas hipodérmicas o de insectos. Es preciso determinar
la importancia de esas vías de infección, especialmente con
respecto a la transmisión perinatal en esas zonas. En el
Brasil también se han notificado brotes de hepatitis B cau-
sados por inmunoglobulina contaminada.

Se han determinado las consecuencias de la infección por
hepatitis B, es decir, hepatitis aguda, hepatitis activa cróni-
ca, cirrosis y CHP registrando la proporción de casos de
cada enfermedad causada por ese virus. Los estudios efec-
tuados en las grandes ciudades de varios países han indicado
que la infección por VHB representa solo del 1 al 16% de
los casos de hepatitis vírica aguda en los niños; sin embargo,
en adultos, esa infección es responsable de una gran parte
(25-67%) de esas enfermedades en todas las zonas estudia-
das, menos en Chile (7%) (cuadro 2). Según otros estudios,
se ha demostrado infección con el VHB en 15 a 63% de los
casos de hepatitis activa crónica y cirrosis, y en 12 a 70%
de los casos de CHP (cuadro 5). La notificación de la cirrosis
como causa de defunción indica tasas que varían mucho,
desde proporciones similares a las de los Estados Unidos
hasta cifras que son 3 ó 4 veces superiores (Colombia y
Chile). Las tasas de defunción por cirrosis no guardan nin-
guna correlación con las de prevalencia de AgsHB en la
Región. Los estudios de la incidencia de CHP basados en
poblaciones específicas solo han abarcado siete zonas, todas
con endemicidad de VHB entre baja y moderada, y muestran
tasas similares a las de los Estados Unidos y Europa, y

Cuadro 5. Prevalencia del virus de la hepatitis B (VHB) en
casos crónicos de hepatitis y de carcinoma hepatocelular

primario en países seleccionados de las Américas.

Carcinoma hepato-
Hepatitis crónica celular primario

País o territorio
Númerode Número de
personas Porcentaje personas Porcentaje

examinadas positivo examinadas positivo

Argentina 276 63 16 12,5

Brasil

Sudeste 85 38 246 26-41

Nordeste ... .. ... 53

Norte 89 55 ... ...

Chile ... 27 48 70

Estados Unidos

de América ... 25-30 ... 15-25

Guatemala 74 15 ... ...

Perú 63 32 12 50

... No se dispone de datos.

mucho más bajas que las del sudeste de Asia y las del Africa
Subsahariana. Sin embargo, hasta el momento no se dispone
de datos de estudios similares sobre cirrosis ni de tasas d o
CHP en zonas donde la prevalencia de VHB es elevada.

Infección con el virus delta y hepatitis fulminante

En tres localidades de la Región se ha documentado la
incidencia de un tipo poco común de hepatitis fulminante
(hepatitis grave que produce encefalopatía u otras señales
de insuficiencia hepática). En la región de Santa Marta,
Colombia, y en la cuenca del Amazonas se ha descrito la
hepatitis grave por más de 40 años y se conocen distintas
formas denominadas hepatitis de Santa Marta y hepatitis de
Lábrea, respectivamente. Cabe señalar que la tasa de mor-
talidad por hepatitis vírica aguda en la cuenca del Amazonas
es la más alta de la Región. Además, entre 1979 y 1981
ocurrió una grave epidemia de hepatitis entre las tribus de
indios Yucpa de la parte occidental de Venezuela. En estu-
dios recientes se ha documentado que todos ocurrieron en
zonas con endemicidad de VHB elevada, en donde de 5 a
15% de los habitantes son portadores de AgsHB y en las
que la infección con el VHB ocurre durante la infancia. Los
estudios efectuados en Venezuela indican que el brote se
debió a la infección con virus delta de portadores de hepatitis
B. En otros estudios se ha demostrado que la infección con
el virus delta es sumamente endémica en la Región de Santa
Marta y en la cuenca del Amazonas, y actualmente se sos-
pecha que el virus delta sea la causa parcial o total de 1l
hepatitis de Santa Marta y de Lábrea.

La endemicidad de la infección por el virus delta varía
mucho en la Región. En las zonas de baja endemicidad de
VHB, la infección delta probablemente tiene una prevalencia
modesta. Se observó en varios estudios que en Chile y los
Estados Unidos, 5% de los portadores del VHB eran posi-
tivos al virus delta, mientras que en Rio de Janeiro solo se
encontró un caso delta-positivo entre los 200 portadores de
VHB. En la Argentina, cerca del 15% de los casos de hepa-
titis activa crónica AgsHB-positivos resultaron positivos al
virus delta. En cambio, los estudios efectuados en las regio-
nes en donde el VHB tiene una elevada endemicidad indican
una prevalencia más alta de la infección por virus delta. En
la cuenca del Amazonas se ha identificado el anticuerpo
delta por lo menos en 15 localidades, incluida Manaus. En
general, se detectó positividad en 20-30% de los portadores
del VHB y en los casos de hepatitis aguda, en 85-90% de
los casos de hepatitis activa crónica y cirrosis, y en 30-50%
de los casos de hepatitis B fulminante en áreas de la región
Amazónica. Los estudios efectuados en Venezuela indican
que el virus delta sigue propagándose entre los indios Yucpa
que son portadores del VHB y que entre 5 y 10% de los
portadores de VHB susceptibles contraen la infección anual-
mente. La infección con el virus delta es común también
en la región de Santa Marta, Cblombia, y se observa cok
mayor frecuencia en las aldeas| afectadas por la hepatitg
fulminante de Santa Marta.
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Hepatitis no-A, no-B

En varios estudios de casos de hepatitis aguda se ha iden-
tificado la hepatitis no-A, no-B, que representa de 5 a 20%
de los casos de la enfermedad en los niños y de 20 a 30%
de la que sufren los adultos en la mayor parte de los lugares
estudiados (cuadro 2). Por lo general, los estudios han vin-
culado esa clase de hepatitis con transfusiones de sangre
previas o exposición a agujas contaminadas; sin embargo,
las evidencias obtenidas en Costa Rica y Argentina hacen
pensar que puede además ser transmitida por contacto directo
o por medio del agua. Sin embargo, todavía no se han
documentado esos tipos de transmisión en los brotes de
hepatitis no-A, no-B en la Región. Por tanto, cabe concluir
que existen en la Región agentes de la hepatitis no-A, no-B
que se transmiten por la sangre y causan una elevada tasa
de morbilidad entre los adultos; también puede ocurrir la
infección por vía fecal-oral pero esto no se ha documentado
con certeza.

(Fuente: Oscar Fay, Servicio de Salud Pública,
Universidad de Rosario, Rosario, Argentina;

Stephen C. Hadler y James E. Maynard, Centro
Colaborador de la OMS para Referencia e Investigación

de la Hepatitis Vírica, Centros para el Control de
Enfermedades, Atlanta, Georgia, Estados Unidos de

América, y Francisco de P. Pinheiro, Asesor Regional en
Enfermedades Víricas, OPS, Washington, D.C.,

Estados Unidos de América.)

Comentario editorial

La información aquí presentada se ha acopiado principal-
mente de datos publicados disponibles en los Estados Unidos
y de comunicaciones personales de diversos investigadores.

Comprende estadísticas de salud publicadas por la OMS,
reseñas de artículos de revistas de amplia distribución indi-
zados en Medline y comunicaciones personales de investiga-
dores pertenecientes a la Sociedad Latinoamericana de He-
patología. Un problema que afecta las investigaciones en
este campo es que los datos generalmente se encuentran
únicamente en revistas de publicación local que no se distri-
buyen en toda la Región y que por lo común no se mencionan
en bibliografías médicas como Medline.

Quizá exista más información en otras fuentes, que podría
recopilarse como parte del esfuerzo por abordar y establecer
prioridades de trabajo en la Región. Es posible que las
divisiones de epidemiología y/o estadística de los diversos
ministerios de salud de los países puedan proporcionar esta-
dísticas más precisas sobre la notificación de casos agudos
de hepatitis y sobre las defunciones por esa causa e informa-
ción detallada sobre la incidencia de la enfermedad por edad,
sexo y región, y las tendencias a largo plazo de las tasas de
morbilidad. Los especialistas en procedimientos relativos a
bancos de sangre-afiliados tanto a institutos de salud como
a bancos de sangre de los paises-podrían informar sobre
el estado actual de las pruebas para detección de AgsHB en
los bancos de sangre de cada país o sobre la frecuencia de
la positividad a ese antígeno en diversas zonas de los paises,
y además sobre la posibilidad de organizar estudios más
metódicos de la epidemiología del VHB a través de los
bancos de sangre. Por último, cabe subrayar que los inves-
tigadores independientes de paises tales como Colombia,
México, Perúi, Venezuela y otros pueden ser importantes
fuentes de información inédita; los datos sobre Argentina y
Brasil proporcionados por esos investigadores han sido más
completos que los publicados. Es posible que la Sociedad
Latinoamericana de Hepatología u otros grupos similares
dispongan de listas de especialistas con quienes se puede
entrar en contacto para ese fin.

Neisseria gonorrhoeae:
Resistencia a múltiples antibióticos

El uso constante e indebido de agentes quimioterapéuticos
en la medicación humana, cría de animales y agricultura ha
llevado a la selección y propagación de bacterias muy resis-
tentes a los antibióticos de actualidad. La pérdida de eficacia
de la penicilina G contra los estafilococos observada a co-
mienzos del decenio de 1950 fue seguida diez años más
tarde por la resistencia a múltiples antibióticos de microor-
ganismos como Proteus, Pseudomonas aeruginosa y, pos-

teriormente, Shigella y Salmonella. La resistencia múltiple
es un problema mundial que exige la atención de la comu-
nidad internacional. En este documento se ofrecen linea-
mientos generales basados en las recomendaciones de la
OMS' para el uso apropiado de antibióticos contra las infec-

'Organización Mundial de la Salud, Documento WHO/BVI/PHA/ANT,
82.1.
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