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1N’I’RODUCCION
La hepatitis vírica es hoy día
una de las principales causasde enfermedad aguda y crónica y de mortalidad en
todo el mundo. Se ha logrado la clasificación de varios agentes causales-el virus
de la hepatitis A (VI-IA), el virus de la
hepatitis B (VHEI)y el virus delta- y se
están estudiando por lo menos otros tres,
actualmente denominados agentes no-A,
no-B (dos asociados a la sangre y a las
transfusiones sanguíneas y otro de transmisión entérica) (I-3). El VHA tiene una
distribución mundial y solamente se ha
observado que causala forma aguda de la
enfermedad, principalmente en los niños. ‘Bmto el VHB como los agentes no-A,
no-B asociados a efectos postransfusionales se relacionan con el estado de
portador crónico y las consecuencias a
largo plazo de la hepatitis crónica y la cirrosis (1, 4). Además, la infección por
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VI-IB está estrechamente vinculada con el
cáncer hepatocelular primario (CHP),del
cual es la causa principal en todas partes
del mundo. En la mayoría de los casosde
CHP se puede detectar VHB en el suero
sanguíneo y encontrar el ácido desoxirribonucleico (ADN) del virus integrado al
tejido hepático. A raíz de estudios longitudinales efectuados en ‘Ikiwán y el Japón, se ha estimado que los portadores
de VHB corren un riesgo relativo de contraer cáncer hepatocelular primario 200
vecesmayor que otras personas (51.
La preparación de vacunas eficacescontra 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
(G, 7). En consecuencia, la Organización
Mundial de la Salud convocó a un grupo
técnico asesorcon el fin de establecer un
programa de control de la hepatitis
vírica. En reuniones del grupo celebradas
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en 1984 y 1985 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 eficaces en epidemiología de la hepatitis y en estrategias
pertinentes a la inmunización contra la
hepatitis B, e investigaciones básicas sobre la hepatitis vírica (8). En varias regiones se ha reunido a grupos especiales
de trabajo en hepatitis vírica para atender
a las prioridades señaladas y en mayo de
1985 la Organización Panamericana de la
Salud convocó a un comité ad bac con
objeto de abordar estos problemas. Estos
grupos ya han empezado a poner en
práctica las recomendaciones del grupo
técnico asesor de la OMS. Es de notar el
rápido progreso logrado en Asia respecto
de la necesidad más acuciante, la producción regional de la vacuna contra la HB,
que hoy día se está fabricando en nueve
empresas distintas del Japón, China y
Corea.
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blema de salud pública en las Américas,
todavía no se ha determinado la verdadera magnitud de la enfermedad en
muchos países de la Región. La falta de
conocimientos puede atribuirse a factores
como los siguientes: 1) información epidemiológica deficiente por fallas en los
sistemas de vigilancia y notificación de
algunos países; 2) dificultades en la determinación de diagnósticos clííicos co-

rrectos por falta de apoyo apropiado de
diagnóstico en el laboratorio, y 3) evaluación inadecuada de las causase 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
verdadero alcance de estos problemas.
No obstante, a base de la información
existente, se pueden formular observaciones generales sobre la epidemiología
de las hepatitis A y B y derivar algunas
conclusiones sobre las hepatitis delta, y
no-A, no-B (NANEI).

La hepatitis aguda
Incidencia.

En la mayoría de los países
de las Américas, la hepatitis vírica aguda
es una enfermedad que exige notificación a las autoridades nacionales de salud. Existen estadísticas nacionales disponibles en todos los países, con
excepción del Brasil. En este país, sin embargo, las autoridades de salud han acopiado datos confiables sobre muchas de
las zonas rurales. Anteriormente, aparte
de los Estados Unidos de América y el
Canadá, pocos países distinguían los casosde hepatitis por tipos (A, B o NANEi),
ya que la disponibilidad de pruebas
serológicas era demasiado limitada para
identificarlos con precisión. Además,
cabe suponer que el subregistro de estas
enfermedades es corriente en todas las
zonas.
En términos generales, las tasasde incidencia de hepatitis vírica aguda
son muy elevadas en América del Sur, en
donde oscilan desde 24 casosanuales por
100 000 habitantes en Venezuela a 93 en
el Uruguay y zonas del Brasil (cuadro 1)
(9). Las tasas más altas se registran en las

CUADRO1. Morbilidady mortalidadanualespor hepatitisvírka aguda en las Américas,
1977-1980 (9)
Mortalidad

Morbilidad

Pals0 territorio

Porcentajede
casosen niños
menoresde
15 años

Defunciones
anualespor
100 000
habiintes

53,0

094

ii,O
41,o
77,0
49,o
66,l

084
0,5
O,l
037
o,o

0’s
0:3
ao
...

68

(12,4-20,3)
(48,6-54,O)
(3,4-10,5)

40,5
10,5
6535
12,o
26,5
WJ
*. .
...
...

0:i
037
035

58,6

(44,3-67,3)

...

034

69,4
22,5
29,1
93,9
12,4
40,o
47,7
9x4
3,3
9s
33,8
93,3
23,7

(55,9-92,9)
(14,5-30,7)
(17,8-43,3)
(65,7-131,3)

52,5
66,2
65,8
45,9

(33,&,6)
(37,4-52,2)

73,Q
85,3

il:i

(2&4,2)
(7,1-11,3)
(30,0-35,5)
(72,9-116,3)
(23,2-24,1)

ii,k
50,3
54,3
68,O
...

034
171
035
039
094
0,4

934

...

340

02

14,5

...

15,o

073

Casos
anuales
por 100 000
habitantes

(Amplitud)

AméricaCentra/
CostaRica
El Salvador
Guatemala
Honduras
Mt?XiCo
Nicaragua
Panamti

47,9
15,6
42,0

(24,4-73,6)
(44,1-51,6)
(5,3-22,1)
‘y;y’

1964
2810

(7:7-3;3,0)
(22,4-33,9)

S’O
170:5
13,o
139

WI-830)

4438

02

Caribe
Bahamas
Barbados
cuba
Granada
Haití
JanlaiCa
PuertoRico
RepúblicaDominicana
Trfnidady Tabago

(6,4-10,O)

231
16,6
51,3

(144,7-190,9)
(12,2-13,8)

(1,7-W)
(1,7-W)

Américadel Sur
Argentina
BraSila
Centm-oeste
Sudeste
Nordeste
Norte
Bolivia
Colombia
Chile
Ecuador
Guyana
Paraguay
Perú
Uruguay
Venezuela

330

03
037
470

036

Améticadel Norte
Canada
EstadosUnidosde
América

0.0 = Menas de 0.05.
a Estadlstfcassobre enfermedadestransmisibles. Funda@ SESR Ministério de Estadoda Saúde, Brasília. Brasil.

zonas templadas de América del Sur y
son de dos a cuatro veces más elevadas
que en los Estados Unidos y el Canadá.
En todas esaszonas, la mayoría de los casosnotificados (50-85 %) corresponden a
niños menores de 15 años. Las tasas más
bajas se registran en algunos paísesde escasapoblación, como Bolivia, el Ecuador,
Guyana y el Paraguay; es probable que la
notificación de enfermedades sea menos
efectiva en esoslugares. Las tasasde incidencia en América Central también
suelen exceder a las de los Estados Unidos, excepto en Guatemala y México,
donde 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 y oscilan
entre niveles muy elevados en Cuba y la
República Dominicana y bajos en la
mayoría de las islas pequeñas. Es probable que las poblaciones más numerosas
de las islas de mayor tamaño propicien el
mantenimiento de la hepatitis A endémica, como sucede en América Central y América del Sur, mientras que entre las poblaciones más reducidas de las
islas pequeñas sean más corrientes las
epidemias cíclicas. En estas, la mayoría
de los casosocurren en adultos.

Distribución.
Los informes sobre exámenes serológicos de casos de hepatitis
aguda para detectar marcadores de los virus A y B provienen principalmente de
las grandes ciudades de ciertos países
como la Argentina, el Brasil, Costa Rica,
Colombia, Chile y de varias zonas de los
Estados Unidos (cuadro 2) (1O-24). Los
datos procedentes de las distintas
ciudades son esencialmente comparables. Casi todos los casosde hepatitis en
menores de 15 años son causados por el
virus A (78-85%). La hepatitis B
(l-16%) y la NANEi (5-20%) son causas
menos frecuentes de la forma aguda de la
enfermedad. La única excepción notada
es la zona rural de la cuenca del Amazonas, en donde casi la mitad de los casos
agudos en niños se deben al virus B (24).
Sin embargo, es posible que esta característica sea más representativa de la hepatitis aguda que se presenta en las numerosaszonas rurales de la Región donde
es sumamente endémica la infección por
W-IB.En los adultos es más variable la frecuencia de las diversas clasesde hepatitis
y la distribución de los tres tipos es más
uniforme, de manera que 27-7 1% de los
casos agudos se deben a hepatitis A;
747% a hepatitis B y 5-27% a NANEL
Hepatitis
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La mortalidad por hepatitis vtiica aguda fluctúa, de ordinario,
entre 0,2 y 0,9 casosanuales por 100 000
habitantes, con tasas más bajas en América del Norte (O,2 a 0,3) que en el resto
de la Región. Se han notificado tasas de
mortalidad sumamente elevadas (3 ,O a
4,0) en las zonas rurales de varias regiones del norte (cuenca del Amazonas)
y centro-oeste del Brasil.

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,
el Canadá y, posiblemente, en las islas
más pequeñas del Caribe (21). En uno
de los estudios, la prevalencia de antiVI-IA en donantes de sangre adultos fue
superior a 95 % en casi todos los países
(cuadro 3). Aunque es muy generalizada
la falta de datos correspondientes a la infección en los niños, los estudios efectuados en grupos infantiles de México y
Chile indican que en las clasessocioeconómicas bajas la infección se contrae a

CUADRO2. Porcentajede hepatitisaguda en niñosy adultoscausadapor hepatitisA, B y no-A,
no-B (NANB) en una selecciónde paises de las Amkicas, 1974-1984

Pafs
Argentina
Brasil
Sudeste
Nordeste
Norteb
Nortec
Colombia
CostaRicac
Chile
EstadosUnidosde
Amérlca
Honduras
MéXi@J
Perú

Niñosmenores
de 14 afíos

Referencia
bibliográfica

A

B

12, 13

85a

4

14, 15
21
24
16

85
. ..
.53

5-10
16
‘44

18
17
10, ll

81

...

Adultos

NANB

5
.8
.

A

B

NANE

43

35

17

27

49
54
25

24
...
5

25”
'i

;5
12
22

35
67

27
...

’
.3

ii,8

19

50
'

78183

19, 20
23
22
44

;:i

is-io

'ii'

78

5

16

38
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...

...
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a Porcentajede casos debidos a un agente del grupo.
b Adultos y nillos.
c Zona rural.

CUADRD3. Revalenciade anticuerposal virus de la hepatitisA
en donantesde sangre adultos por país, 1970-1980 (25)
Pafs0 territorio
Argentina
Barbados
Brasil
Colombia
CostaRica
Chile
Ecuador
EstadosUnidosde América
MkkXl
Perú
PuertoRico
RepúblicaDominicana
Surfname
Venezuela

temprana edad. El índice de infección
llega a 95 % en los anos preescolares,porcentaje que en las clasesmedia y alta solo
se observa en los últimos años escolares
(26, 27).

Incidencia.

No es posible obtener directamente las tasas de incidencia de la

No. de personas
examinadas
1 005
489
1 023
484
444
491
483
iii
492
484
468
486
497

Porcentaje
positiio
94,2
64,2
98,4
97,3
99,8
98,0
99,4
40,o
98,4
97,0
84-3
99,8
81,5
96,O

5
2
2
z

hepatitis A aguda; sin embargo, puesto
que la mayoría de los casosde hepatitis
en la Región ocurren en niños menores
de 15 años y se deben principalmente a
WA, cabe afirmar que una proporción
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muy alta de los casosde hepatitis vírica
aguda sintomática es causada por el virus
A. Empleando las cifras de los casosnotificados y los datos serológicos de estudios
sobre hepatitis aguda en Chile, se puede
estimar que 80 % de los casosde hepatitis
registrados en ese país han sido causados
por WA y que la tasa de incidencia de
hepatitis A notificada actualmente es de
40 casosanuales por 100 000 habitantes,
lo que equivale al triple de la observada
en los Estados Unidos (10, ll). Esta
forma de razonamiento se puede aplicar
a la mayoría de los demás países y, por
tanto, concluir que la incidencia de la
hepatitis A aguda en América Latina es
probablemente mucho más alta que en
los Estados Unidos y el Canadá. Quizá
deban exceptuarse las islas más pequeñas
del Caribe, en donde pueden ser comunes las epidemias cíclicas, y los paísesmás
pobres de la Región. Algunos de estosúltimos notifican bajas tasas de hepatitis;
es posible que en estos países prácticamente todos los casos de infección por
hepatitis A ocurran durante los primeros
cinco años de vida, lo que redundaría en
un número menor de personas susceptibles a la infección sintomática en años
posteriores.

Transmisión.
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Se han notificado brotes
de hepatitis A en varios países de la Región (Argentina, Brasil, Costa Rica y
Panamá) (24, 28-33). Estos brotes generahnente ocurren entre los escolaresy presentan las característicasde una fuente de
infección común o de transmisión continua en la comunidad. En un estudio
longitudinal realizado en Costa Rica se
observó que, por lo general, la enferme-

dad se transmite directamente de una
persona a otra y que los contactos intrafamiliares sensibles de casosíndice acusan las tasas más altas de infección (7083%) (28). A pesar de que se ha
informado de la transmisión por el agua
en varios brotes de la enfermedad, hasta
ahora no se ha documentado claramente
la importancia del agua o de los alimentos en la propagación de la hepatitis A

(30-32).

Hepatitis B
Prevalencia. Por no disponerse generalmente de pruebas serológicas para detección de casos agudos de hepatitis B,
excepto en los Estados Unidos y el
Canadá, la evaluación de la epidemiología de la hepatitis B en la Región se
basa casi exclusivamente en estudios de
prevalencia del antígeno de superficie
(AgsHB) y, con menos frecuencia, de
anticuerpos contra los antígenos de superficie y centrales (“core”) (ami-HBs y
anti-HBc, respectivamente) en varios
grupos, particularmente en donantes
voluntarios de sangre (34-50). No obstante, parece existir un patrón de endemicidad de VHB. En la Región, la prevalencia de AgsHB en donantes de sangre,
detectada por medio de técnicas sensibles
como hemaglutinación inversa pasiva
@HA), radioinmunoensayo (RIA) o ensayo inmunoentimático (EIA), oscila entre muy baja (0,3 %) y muy alta (más de
10%). En casi todas partes, la prevalencia
es entre baja y moderada (O,5-3,O%)
pero hay algunas zonas con tasasmucho
más elevadas (cuadro 4). En América del
Sur, la prevalencia de AgsHB aumenta
desuranorte, deO,5-1,1% enlaszonas
templadas (Chile, Argentina, Uruguay y
el sur del Brasil) a tasasmoderadas (1,53,O%) en el centro y nordeste del Brasil,
así como en las ciudades de los paísesandinos, salvo Chile (figura 1). Seha obser-

CUADRO4. Marcadoresdel virus de la hepatitisB en donantesde sangre adultos, en una seleccibn
de paísesde las Américas
Porcentajepositiio

Pafsoterritorio

Todoslos
marcadores
del VHB

Referencia AgsHB

No. estimadob
de portadores
de VHB
(miles)

AmérIcaCentral
CostaRica
El Salvador
Guatemala
Honduras
México
Nicaragua
Panamá
Caribe
Bahamas
Barbados
cuba
Granada
Haití
Jamaica
PuertoRico
RepúblicaDominicana
Trinidady Tabago

34
a
a
34a40
a
a

;4
a
a
46a

0,6
:'2
(1,4-3,O)
310
1,0 (0,33-1,6)
:::,

(0,7-1,4)

1,4
1.4
0;8

12,7
52,2
145,6
103,2
669,4
26,4
18,3
1 027,8

20,6
. .
...

i&
...
...

32

iS,i
...

337
77,8

Si,0

130,4
394
697
209,9
15,8
452,9

290
z':
1:s

(1,4-4,O)

;4
34
48, 50

02

ii,i
82,8
.. .

34
4.F

1,l
136

(0,7-2,l)

35

1,O
l,o
2,0
2,5
8,0
2,8
0,5

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

431
1.4

Am.&lcadel Sur
Argentina
Botffia
Brasil
Sur
Centro-oeste
Sudeste
Nordeste
NorW
Colombia
Chile
Ecuador
Paraguay
Perú
Surfname
Uruguay
Venezuela

34135
358
34, 49
34, 39
34
a
34,41-44
34,47
;4

290,3

...

187,7
75,5
1 034,5
890,5
411,2
333,5
54,3
156,2
26,O
235,5

84,6

&i,o
...
ii,
3:::

UJ
213
:f

18,6
..

(0,8-3,5)

27,3
41,o

896
28

i&i

2::

(1,3-2,8)

262,4
4 053,4

0,3

(O,l-0,5)

71,5

0,3

(O,l-0,5)

654,3
725,8

AmérIcede/Norte
Canada
EstadosUnidosde
América

Tota
a cwlunicaci6n personal.
b Se@n las estimacionesde poblacibncorrespondientesa 1978.
c Excluidala ciudad de Belizo.
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vado una prevalencia sumamente
elevada (5- 15% ) de AgsHB en la región
amazónica central y occidental del Brasil
y en algunas regiones de Colombia, el
Perú y Venezuela. En América Central la
prevalencia de VHB es baja (México) o
moderada (l,O-3,0%), como en el Caribe (1,~2,0%),
excepto en La Española, donde es muy elevada tanto en

Haití como en la República Dominicana
(figura 2). No obstante, los estudios efectuados recientemente en San Cristóbal y
Nieves así como en Tabago, indican que
la endemicidad de la hepatitis B es
elevada en algunas de las islas pequeñas
del Caribe (50). La prevalencia de
AgsHB en los Estados Unidos y el
Canadá es muy baja (0,3%), descontando ciertos grupos étnicos como los esquimales y refugiados sudasiáticos, y
otros grupos específicos de alto riesgo.

FIGURA2. Revalencia delainfección por hepatitis G (AgsHB)en Amkka Centraly el Caribe

Estados Unidos de AmBrica

Prevalencia de
AgsHB
Mar Caribe

-= i,3
c Nicaragua

VColombiaL

Factores determinantes.

Con frecuencia, los datos disponibles 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 la Argentina y el 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 esosfactores. Los
datos provenientes del Brasil y Venezuela
indican que la prevalencia esmayor entre
las clases socioeconómicas bajas de las
grandes ciudades (51-52); pero los estudios llevados a cabo en Colombia muestran una prevalencia mayor en los
pueblos pequeños y zonas rurales (49).

Trinidad,d

h

Los datos obtenidos en el Brasil y Trinidad indican que la prevalencia de la enfermedad es más alta entre las personas
de raza negra o mixta que entre las de
origen caucásico, mientras que los estudios realizados en Suriname señalan que
las personas de origen indonesio son las
de más alto riesgo (47,50,33). En las poblaciones indígenas del Brasil (54-56),
Colombia (57), Panamá (58) y Venezuela (59, 60) generalmente se observa
una elevada prevalencia de AgsHB, aunque en algunos 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)
(18), el Perú (cuenca rural del Amazonas) (41, 42), Trinidad y ‘Ikbago (isla de
Tabago) (50) y Venezuela (indígenas)
(60) la prevalencia es sumamente elevada
y es posible que sea más alta en el extremo norte de la Argentina y Chile que
en las regiones centrales y meridionales
de esosmismos países (61).
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Grupos de alto riesgo. 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 del resto
de la población, mientras que en el Perú
y Chile el riesgo es similar. Sin embargo,
en pocos de esos estudios se compara el
riesgo con el de poblaciones de iguales
característicasraciales y socioeconómicas,
aunque es probable que los trabajadores
de salud en toda la Región corran un
riesgo algo más elevado de contraer la infección por VHB (42, 62-65). En contraste, los pacientes que deben someterse
a hemodiálisis (Argentina y Brasil) (66),
los homosexuales (Chile y Brasil) (67-69)
y los niños con retraso mental (Brasil)
(51) parecen estar muy expuestos a contraer la enfermedad. Asimismo, las prostitutas (Chile y Brasil) (69, 70) y las personas diabéticas (Brasil) (67) pueden
correr un riesgo muy superior al de la población en general.
Transmisión.

Se han efectuado pocos
estudios extensos sobre la transmisión de
VHB en la Región. Es de suponer que la
transmisión ocurre del mismo modo descrito en otras partes del mundo: por
exposición percutánea 0 permucosa a
sangre u otras secreciones corporales infectadas. En los adultos, las vías predominantes de transmisión son probable-

mente el contacto sexual (heterosexual u
homosexual), el contacto con agujas contaminadas (utilizadas para la administración de drogas ilícitas o que han sido mal
esterilizadas) y la transfusión de sangre.
En las zonas de elevada endemicidad, en
donde la transmisión ocurre en la niñez,
la transmisión perinatal es indiscutiblemente importante; además es muy probable la transmisión de una persona a
otra, ya seadirectamente por contaminación de lesiones cutáneas abiertas, o indirectamente por medio de agujas hipodérmicas contaminadas (60). Se ha
planteado la posibilidad de infección por
VHB transmitida por insectos, pero varios
estudios sobre mosquitos indican que estos artrópodos no constituyen una fuente
importante de transmisión y se desconoce el papel que desempeñan otros
artrópodos como los chinches. En el Brasil también se han notificado brotes de
hepatitis B causados por inmunoglobulina contaminada, presumiblemente debido a fallas en la preparación (71).

Consecuencias.

Se han determinado
las consecuencias de la infección por hepatitis B, es decir, hepatitis activa
crónica, cirrosis y CHPcalculando la proporción de casos de cada enfermedad
provocada por hepatitis B. Los estudios
efectuados en las grandes ciudades de varios países indican que la infección por
VHB representa solo de 1 a 16% de
los casosde hepatitis vírica aguda en los
niños; sin embargo, en el único estudio
de una zona rural con alta endemicidad
del VHB (cuenca del Amazonas, Brasil),
la infección por VITB fue la causa de casi

la mitad de los casosde hepatitis aguda
en niños (24). Xtmbién esresponsable de
una gran parte (25-67 % ) de los casos
de hepatitis en adultos en todas las zonas
estudiadas, menos en Chile (7 %) (cuadro
2). Según otros estudios, se ha demostrado infección por VI-B en 15 a 63 % de
los casosde hepatitis activa crónica y cirrosis, y en 12 a 70 % de los casosde CHP
(cuadro 5) (72-77). De la notificación de
la cirrosis como causa de defunción en la
Región se derivan valores que varían
mucho, desde niveles similares a los de
los Estados Unidos hasta cifras que son
tres o cuatro veces superiores (Chile y
México). Las tasasde defunción por cirrosis no guardan ninguna correlación con
las de prevalencia de AgsHB en la Región
(78). 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 tasassimilares a las de los Estados Unidos y Europa, y mucho más bajas que las del sudeste de Asia y las del
Africa Subsahariana (79). Sin embargo,
hasta el momento no se dispone de datos
de estudios similares sobre cirrosis ni de
tasasde CHPen zonas donde la prevalencia de VI-IB es elevada.

Infección por virus delta
y hepatitis f’ulminante
Incidencia.

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 la hepatitis grave ha sido
descrita desde hace más de 40 anos y se
conocen distintas formas denominadas
hepatitis de Santa Marta y hepatitis de
Lábrea, respectivamente (18, 80-86). En
consecuencia, la tasa de mortalidad por
hepatitis vírica aguda en la cuenca del
Amazonas es la más alta de la Región.
Además, entre 1979 y 1981 hubo una
grave epidemia de hepatitis entre las tribus de indios yucpas de la parte occidental de Venezuela (60, 87). En estudios recientes se ha documentado que todas
estas enfermedades ocurrieron en zonas
con endemicidad de VHB elevada, en
donde de 5 a 15 % de los habitantes son

CUADRO5. Pnxalencia del vi~s de la hepatitis B en casoscrónicosde hepalilis y de carcinoma
hepatoceiularprimadoen varios paises de las Amkicas
Carcinomahepatocelularprimario

Hepatitiscr6nica

P¿llS

Argentina
Brasil
Sudeste
Nordeste
Norte
Chile
EstadosUnidos
de Ambica
Guatemala
Perú

No. de
personas
examinadas

Porcentaje
de
positiios

No. de
personas
Referencia examinadas

Porcentaje
de
positiios

Referencia

276

63

72

16

125

73

85
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38
‘55’

67
‘36’

246
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26-41
53

77
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. ..

27

74

48
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75

‘74’

25-30

76

:::

63
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44

12

15-25
‘50’
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portadores de AgsHB y la infección por
VI-D se contrae durante la infancia. Los
estudios efectuados en Venezuela indican
que el brote mencionado se debió a la infección con virus delta de portadores de
hepatitis B. En ouos 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 los datos que se recogen actualmente sugieren claramente que el virus delta es parcial o totalmente la causa
de las hepatitis de Santa Marta y de Lábrea (SS-PO). En un estudio se sugiere
que los rasgospatológicos de la infección
delta fulminante en varios lugares de
América del Sur son comparables pero
difieren de los observados en Europa y los
Estados Unidos, lo que indica la existencia de un cofactor adicional que podría
explicar su diferente patología y alta
mortalidad (PO).

Endemicidad.
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La endemicidad de la
infección por virus delta muestra amplias
variaciones en la Región. En las zonas de
baja o moderada endemicidad de W, la
infección delta tiene una prevalencia
limitada. Se observó en varios estudios
que, en Chile y los Estados Unidos (Pl),
5% de los portadores asintomáticos de
VHB eran positivos al virus delta, mientras que en Rio de Janeiro solo se enconuó un caso delta-positivo entre 200
portadores de VHB (32). En la Argentina,
cerca del 15% de los casos de hepatitis
activa crónica AgsHB-positivos tenían
anticuerpos de virus delta, pero en varias
ciudades del sur y nordeste del Brasil (Rio
de Janeiro, Sao Paulo, estado de Alagoas) solo o-20% han tenido infección
por delta (93). En cambio, los estudios

efectuados en las regiones con elevada
endemicidad de VHB indican mayor prevalencia de la infección delta. En la
cuenca del Amazonas se ha detectado el
virus delta por lo menos en 15 localidades, entre ellas Manaus (36). En general, son positivos 20-30% de los portadores de VHB y casosde hepatitis aguda,
85-90% de los casosde hepatitis activa
crónica y cirrosis, y 3&7O% de los casos
de hepatitis B fulminante en esta zona
(36, 89, 93). Los estudios efectuados en
Venezuela indican que el virus delta sigue propagándose entre los indios yucpas
que son portadores de VHB y que entre 5
y 10% de los portadores susceptibles
contraen la infección anualmente y en
casi la mitad se desarrolla la hepatitis activa crónica (94). La infección por virus
delta es común también en la región de
Santa Marta, Colombia, y se observa con
mayor frecuencia en las aldeas afectadas
por la hepatitis fulminante de Santa
Marta (18).

Hepatitis no-A, no-B
En varios estudios de casosde
hepatitis aguda se ha identificado la hepatitis NANB, que representa de 5 a 20%
de los casosen niños y de 20 a 30% de los
casosadultos en la mayor parte de los lugares estudiados (véase el cuadro 2). Por
lo general, los estudios vinculan esaclase
de hepatitis con las transfusiones de sangre o exposición a agujas contaminadas,
lo que sugiere que la transmisión de estos
agentes por la sangre es tan frecuente en
América Latina como en América del
Norte. Sin embargo, las investigaciones
realizadas en Costa Rica hacen pensar
que puede ser transmitida por contacto
directo y en la Argentina se comprobó en
pruebas preliminares que un extenso
brote de hepatitis transmitida por el agua
era del tipo NANB (17, 33, Fay, observaciones inéditas). Por lo tanto, cabe concluir que existen en la Región agentes de

hepatitis NANB que se transmiten por la
sangre y causan una elevada tasa de morbilidad entre los adultos; también puede
ocurrir la infección por vía entérica, pero
habrá que esperar la investigación de
futuros brotes para documentarlo con
certeza.

P

OSIBLES FUENTES
DE INFORMACION
ADICIONAL
La información presentada
proviene de los datos publicados en revistas de difusión internacional y de comunicaciones personales de diversos investigadores. Comprende estadísticasde salud
publicadas por la OMS,la revisión de artículos de amplia distribución indizados
en Medline y comunicaciones personales
de investigadores pertenecientes a la Sociedad Latinoamericana de Hepatología.
Un problema significativo que afecta a
las investigaciones en este campo es que
generalmente los datos solo se encuentran en revistas de publicación local que
no se distribuyen en toda la Región y que
por lo común no se mencionan en bibliografías médicas como Medline.
Hay otras fuentes potenciales
de información adicional que podría recopilarse como parte del esfuerzo para
abordar y establecer las prioridades de
trabajo en la Región. Las divisiones de
epidemiología y / o estadística del ministerio de salud de cada país podrían proporcionar datos más precisos sobre la
notificación de casosagudos de hepatitis
y defunciones por esa causa, así como información detallada sobre la incidencia
de la enfermedad por edad, sexo y re-

gión, y las tendencias a largo plazo de las
tasas de morbilidad. Los especialistas en
procedimientos relativos a bancos de sangre -afiliados tanto a instituciones nacionales como a bancos de sangre determinados- podrían informar sobre el
estado actual de las pruebas para detección de AgsHB utilizadas en los bancos
de sangre de cada país o sobre la frecuencia de positividad a ese antígeno en
diversas zonas del país, y además sobre la
posibilidad de organizar estudios más
metódicos de la epidemiología del VI-IBa
través de los bancos de sangre. Por último, cabe subrayar que los investigadores independientes de países tales
como Colombia, México, el Perú, Venezuela y otros pueden ser importantes
fuentes de información inédita; los datos
sobre la Argentina, el Brasil y Chile 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 pueda entrar en contacto.

ARE
AS

DE ACTIVIDAD
SOBRE HEPATITIS

El trabajo sobre hepatitis
vírica en la Región debe centrarse en tres
áreas de actividad: 1) actividades relacionadas con laboratorios; 2) actividades
epidemiológicas que comprendan la implantación general de medidas de salud
pública para el control de las hepatitis, y
3) actividades de vacunación contra la
hepatitis B que incluyan la producción
de vacunas y el diseño de programas de
inmunización. Con el fin de establecer el
orden de prioridad para estas actividades, debe tenerse en cuenta lo siguiente: que tanto la hepatitis A como la
B son problemas de importancia para la
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salud pública en la mayor parte de la Región; que ya se dispone de una vacuna
inocua y eficaz conua la hepatitis B; que
dentro de poco se hará accesible la tecnología para producir una vacuna más
barata, y que la vacuna contra la hepatitis
A probablemente estará disponible en
un futuro muy cercano. Considerando la
presente disponibilidad de una vacuna
contra la hepatitis B así como las ostensibles consecuenciasagudas y crónicas de la
infección por VHB, es preciso dar importancia a todas las áreas de actividad relacionadas con esta enfermedad. No deben
descuidarse, sin embargo, los trabajos en
torno a otros tipos de hepatitis, particularmente la hepatitis A.

Actividades

de laboratorio

Perfeccionamiento
de metodologías. Hace ya varios años que está en
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marcha un programa destinado a mejorar
la capacidad de los laboratorios en la Región mediante cursos regionales de adiestramiento en metodologías de ensayos
inmunoenzimáticos genéricos (EIA) y asesoramiento directo a grupos particulares
sobre el desarollo de pruebas y reactivos.
Estos programas son de importancia crítica, ya que se necesitan pruebas de gran
sensibilidad que arrojen datos precisos
sobre la epidemiología de estasenfermedades y porque las pruebas comercializadas en los Estados Unidos y Europa Occidental son demasiado caras para su
empleo general en la Región. Siguiendo
las recomendaciones de los Grupos
Científicos de la OMSsobre Técnicas Rápidas de Laboratorio para el Diagnóstico
de Infecciones Víricas, hasta la fecha el
programa se ha concentrado en la elaboración de pruebas genéricas sensibles
para AgsHB; esta clase de prueba es la
más importante para los bancos de sangre, programas de vacunación y estudios
epidemiológicos del VHB. Hay dos métodos de tercera generación, el de he-

maglutinación inversa pasiva (RPHA)con
una sensibilidad de 5 pglml de AgsHB y
el ensayo inmunoenzimático (EIA) con
una sensibilidad de 1 pg/ml de AgsI-JB,
que seconsideran apropiados para la producción porque son suficientemente sensibles (10 pg/ml de AgsHB como
mínimo), de bajo costo y sencillos.
Las dificultades con que se enfrenta el programa se han definido recientemente como inaccesibilidad al instrumental necesario para la preparación
de reactivos, falta de experiencia en el laboratorio en algunas zonas e inaccesibilidad a materiales plásticos de bajo costo y
buena calidad. Como solución, se ha
propuesto concentrar la producción de
reactivos en varias instalaciones regionales competentes y trabajar con los
fabricantes locales en la producción de
plásticos apropiados.

Apoyo a los laboratorios de la Región. En los programas también debe
contemplarse la formulación de estrategias adecuadas para apoyar a los laboratorios de los paísesmás pequeños de la Región, con especial atención a América
Latina y ciertos países del Caribe. Debe
considerarse el posible desempeño de los
laboratorios patrocinados por los gobiernos y por empresas particulares en la
producción en gran escala de reactivos.
No se puede esperar que los países más
pequeños posean el equipo necesario
para producir reactivos de calidad excelente y, por lo tanto, la producción de
reactivos y pruebas quizá tenga que realizarse en paísesmás grandes que cuentan
con instalaciones adecuadas. Si bien es de

esperar que los laboratorios patrocinados
por los gobiernos asuman una función
importante en el perfeccionamiento de
pruebas, elaboración en pequeña escala
de reactivos y control de la calidad, debe
asimismo considerarse la necesidad de
que las empresas particulares intervengan en la producción de reactivos en
gran escala.
Podrían añadirse, como actividades adicionales a los programas de
los laboratorios, una estimación de la capacidad actual de los laboratorios de investigación y bancos de sangre, en cuanto
a la efectuación de pruebas para AgsHB,
evaluación de las metodologías en práctica, control de calidad, recursosy capacidad futura. Además, deben fortalecerse
y ampliarse la red de centros regionales
colaboradores de la OMSpara referencia e
investigaciones sobre hepatitis víricas y
los cenuos nacionales que trabajan en el
mismo campo.

Producción de pruebas.

Sería conveniente producir otras pruebas para fines
diagnósticos y epidemiológicos. Se necesitan pruebas sensibles de EIA o radioinmunológicas @IA) para ami-HBs o antiHBc en los estudios epidemiológicos de
la hepatitis B y en los programas de detección para vacunación; esaspruebas facilitarían los estudios epidemiológicos reduciendo el número de muestras que se
precisan para demostrar y diferenciar los
distintos niveles de endemicidad. Las
pruebas para marcadores de la infección
delta son indispensables para definir la
influencia de este agente como causa de
hepatitis fulminante y crónica en la Región, especialmente en las zonas de

América del Sur con alta endemicidad de
VHB. Se necesita una prueba para detectar la IgM ami-w,
con objeto de determinar la importancia de la hepatitis A y
de la NANB entre las causasde hepatitis
aguda en la Región. Debe otorgarse alta
prioridad al desarrollo de estas pruebas.
Las que se utilizan para detectar la IgG
ami-VHA, AgeHB y ami-HBe, e IgM
anti-HBc pueden ser importantes para
estudios epidemiológicos en el futuro,
pero por el momento son de baja prioridad.

Actividades epidemiológicas
y de salud pública
Estas actividades representan
el segundo núcleo de concentración de
los trabajos sobre hepatitis vírica en la
Región.

Estudios prioritarios.
Los estudios
epidemiológicos precisos son un fundamento indispensable en la planificación
de programas para el control de enfermedades, ya que los datos actualmente utilizables generalmente se han obtenido
de donantes de sangre de las grandes
ciudades y su aplicabilidad al resto de la
población de un país determinado esmás
bien dudosa. Entre las prioridades deben
incluirse estudios nacionales de la prevalencia del VHB acentuando la clasificación de datos por grupos de edad, raza,
domicilio rural o urbano y condición socioeconómica, y estudios adicionales sobre grupos de alto riesgo (homosexuales,
trabajadores de salud y otros). Además,
en las zonas de alta endemicidad se requieren estudios minuciosos sobre la
edad típica de infección, la magnitud de
la transmisión madre-hijo, y la mortalidad y morbilidad por enfermedad
crónica. Estos últimos deberán combinarse con estudios sobre la infección
delta para definir más claramente la trascendencia de esta enfermedad. Los estu-

dios de prevalencia de la infección delta
deben efectuarse en muestras de portadores de VHB, casoscrónicos de VHB y casos agudos y fulminantes de hepatitis B
en distintas zonas de baja y alta endemicidad de VHB. Por último, es preciso realizar exámenes serológicos de casosagudos de hepatitis, especialmente durante
brotes o epidemias, con el fin de determinar la naturaleza e importancia de la
hepatitis NANB en la Región.

Programas nacionales.
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El enfoque
epidemiológico debe extenderse también a los programas nacionales de vigilancia, prevención y conuol de la hepatitis. La iniciación o mejoramiento de los
sistemas de notificación es imprescindible para evaluar las consecuencias de la
hepatitis aguda en la Región y, sobre
todo, para cimentar los programas de
control de la hepatitis A tan pronto como
esté disponible la vacuna. En particular,
es necesario modificar los sistemas de
notificación, de manera que se pueda
distinguir entre los tipos de hepatitis
aguda (A, B, NANB y no especificada), y
promover el empleo de pruebas serológicas para un diagnóstico diferencial preciso. Es igualmente importante evaluar y
fortalecer los programas en curso pará el
control de la hepatitis A (saneamiento) y
de la hepatitis B (incluyendo exámenes
de detección de AgsHB en la sangre y en
los productos sanguíneos, esterilización o
uso de materiales desechables en hospitales, dispensarios y laboratorios). Finalmente, se recomienda reconsiderar la
práctica de administrar inmunoglobulina
a los contactos de casosagudos de hepati-

tis A en América Latina y el Caribe, ya
que esta política se basa en datos provenientes de países desarrollados y, con
toda probabilidad, los beneficios que reporta son mínimos en estaszonas.

Producción de vacunas
y programasde inmunización
La atención a la producción
regional de vacunas contra hepatitis B y
la planificación de programas de vacunación para reducir la enfermedad son el
tercer punto focal de los trabajos.

Vacunas contra hepatitis B.

Actualmente se encuentra disponible en
muchas partes del mundo una vacuna
eficaz que se espera reduzca en gran medida el peso de esta enfermedad a través
de los programas nacionales de vacunación. Los portadores de VI-JISconstituyen
el reservorio principal de la infección y,
puesto que todavía no se conoce ningún
medio de poner fin a esa condición,
tanto el reservorio como la tendencia a la
infección se mantendrán constantes
durante los años iniciales de los programas de vacunación. Por esta razón, pasaran una o más generaciones de uso intensivo de la vacuna antes de que se
produzca un impacto notable sobre la
enfermedad. No obstante, puede confiarse en que los programas dirigidos
específicamente a grupos de alto riesgo
surtan efecto más rápidamente. En
consecuencia, hay que emprender inmediatamente los esfuerzos por controlar la
enfermedad en todas las regiones, sobre
todo en las zonas donde el riesgo de infección esalto o moderado. La rápida iniciación de actividades de control es,
pues, la estrategia más válida para empezar a reducir el alcance general de los portadores de VI-IB y de la hepatitis B
crónica. Un punto crítico es la necesidad
y la disponibilidad de vacunas menos
costosas. La producción regional de va-

cunas derivadas de plasma y la próxima
fabricación de vacunas de ADN recombinante por varias empresasya han reducido espectacularmente, y continuarán
reduciendo en los próximos anos, el costo
por dosis de vacuna.

Producción regional de vacunas.

Es
muy grande la necesidad, pero también
el potencial, de producción de vacunas a
nivel regional, particularmente en Centroamérica y en América del Sur. En algunos paísesse han tomado medidas iniciales para elaborar localmente la vacuna
contra HB. Los investigadores de la Argentina han producido un lote experimental de vacuna derivada de plasma y
el Ministerio de Salud del Brasil está estudiando la posibilidad de una producción colaborativa de vacunas por fabricantes de varios países. Las siguientes
cuestiones tienen que ser objeto de deliberación: si deben producirse vacunas
derivadas de plasma verws las de ADN
recombinante; las técnicas de producción
que puedan adaptarse con mayor éxito a
la Región; los ahorros que podrían lograrse produciendo vacunas derivadas de
plasma en zonas de endemicidad moderada (donde 2-4% de los habitantes
son portadores de VHB); el establecimiento de fechas l’mite para el desarrollo
y la producción de las vacunas, y la posible influencia de la disponibilidad de vacunas más baratas fabricadas en otras regiones del mundo. Recientemente, los
consultores expertos de la OMSestuvieron
de acuerdo en que la producción local de
vacunas derivadas de plasma debe iniciarse sin demora, en vez de esperar
hasta que puedan obtenerse las de ADN
recombinante .

programas de vacunación específicospara
la Región. Debido a los diferentes grados
de endemicidad, al planificar los programas es preciso tener en cuenta la epidemiología de la enfermedad en cada país
y, si fuera necesario, en cada localidad
particular, Para ello se requiere conocer
anticipadamente y en detalle la epidemiología de la enfermedad en la población general y en los grupos de alto
riesgo. También es necesario considerar si
el costo de la prevención se justifica en
función de los gastos que acarrean los
programas y en vista de las otras prioridades de salud en la zona.
Las estrategias iniciales para
los programas de vacunación combinarían la estrategia de vacunación de
grupos de alto riesgo, actualmente aplicada en zonas de baja endemicidad de
VHB, con elementos de los programas incipientes en zonas de alta endemicidad
de VHB como, por ejemplo, la vacunación de todos los recién nacidos ($13).Dados los costos actuales y la moderada endemicidad de la enfermedad en la
Región, los programas inicialmente podrían concentrarse en los niños de madres portadoras de VHB. No obstante, los
programas de vacunación en masa de
grupos objetivo en zonas hiperendémicas
seleccionadasdeben ser evaluados dentro
del contexto de los programas nacionales
de control. En los Estados Unidos se han
puesto en ejecución planes para la inmunización extensiva de grupos étnicos
particulares en Alaska y Samoa Americana, donde la enfermedad es hiperendémica. Estas iniciativas deberían promoverse en relación con poblaciones
similares de América Latina, especialmente en la cuenca del Amazonas.
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Programas de vacunación.

Otro aspecto crítico que se relaciona con una
política sobre vacunas contra el VHB en
las Américas es el diseño y desarrollo de
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COMEN-DACIONES

Serecomienda decididamente
establecer un programa regional para el
control de la hepatitis en las Américas. La
participación de la OPSen esta empresa
consistiría en formular directrices generales para toda la Región y ofrecer su
pericia técnica para consultas sobre el desarrollo de programas solicitados individualmente por los países. A grandes
rasgos, las funciones de la OPSserían las
siguientes:
q
Apoyar proyectos que redunden en una mejor definición epidemiológica de las hepatitis en la Región.
q
Fomentar y apoyar programas para proporcionar pruebas de laboratorio a toda la Región.
q
Fomentar y apoyar la producción general de vacunas contra la
hepatitis B .
q
Formular directrices modelo para el empleo de la vacuna VHB y
control de la hepatitis B en la Región.
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Otras funciones más específicas podrían abarcar la consulta y transferencia de conocimientos técnicos para
determinados países en las áreas de elaboración de vacunas, realización de
pruebas en laboratorios, estudios epidemiológicos y formulación de normas para
el control de enfermedades en esos
países, basadas en las directrices modelo
regionales.
La OPSdebe contar entre sus
objetivos la promoción de programas nacionales para la vigilancia y el control de
las hepatitis. De manera más definida,
las propuestas podrían incluir la utilización de métodos sensiblespara la detección universal de AgsHB en la sangre, lo
que reduciría la hepatitis postransfusional, mejoraría la competencia nacional

en el uso de las pruebas y fundamentaría
los programas de detección para la vacunación de madres portadoras de VHBasí
como ouos estudios epidemiológicos, y el
desarrollo de programas para la prevención de la transmisión de VHB madre-hijo
y de hepatitis B en unidades de hemodiálisis que, en la Región, normalmente
caen bajo la responsabilidad del sector gubernamental. Estasactividades exigirían y
estimularían aun más la competencia de
los laboratorios en los países.
El programa sobre hepatitis
que se contempla es de carácter complejo; entraña una intensa interacción
entre los sectores de producción de reactivos y vacunas, de evaluación epidemiológica y de programas de control nacionales y regionales, dentro de una
región donde los países varían ampliamente en capacidad económica e infraestructuras de salud. Se recomienda,
por lo tanto, el establecimiento de un
grupo asesorde la OPSpara que asista en
la coordinación de actividades. Este
grupo debe además organizar y activar
una red de instituciones colaboradoras
que ayuden a implantar las acciones recomendadas en toda la Región. La formación de este grupo responde a las recomendaciones contenidas en el Informe
del Primer Grupo Técnico Asesor de la
OMSal Programa sobre Hepatitis, que se
reunió en Ginebra del 2 al 6 de julio de
1984 (Documento WHO VIRIDEP184.1).
En otras regiones de la OMS ya se han
constituido fuerzas operantes para el trabajo sobre la hepatitis. El grupo de la OPS
debe ser integrado por representantes de
todas las zonas e incluir las distintas subregiones de América Latina y representantes de países tanto grandes como pequeños. Los temas más apropiados para

la consideración del grupo se refieren a la
vacuna contra la hepatitis B, particularmente la evaluación de la necesidad de
producción regional y desarrollo de recomendaciones modelo para programas
de vacunación en la Región. Entre otras
actividades, el grupo debe analizar el
progreso del programa de la OPSpara elaboración de pruebas diagnósticas de bajo
costo para la hepatitis; evaluar los programas nacionales de vigilancia y control y
presentar propuestas para mejorarlos;
promover los estudios epidemiológicos y
establecer prioridades para defmir mejor
el problema de la enfermedad en zonas
específicas y, por último, confrontar los
datos adicionales disponibles sobre estas
enfermedades, según se ha hecho notar
anteriormente.
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ESUMEN

La hepatitis vírica es uno de
los principales problemas de salud
pública en todas partes de las Américas.
Todos los tipos de hepatitis (A, B, delta,
no-A, no-B) son causas importantes de
morbilidad y mortalidad en la Región.
La infección por el virus de la hepatitis B
(VHB), actualmente prevenible mediante
vacunación, requiere atención inmediata. La endemicidad de esta infección
varía de baja (en zonas templadas de
América del Norte y América del Sur) a
moderada (en zonas tropicales de América Central y América del Sur), pero es
muy alta en toda la cuenca del Amazonas, en La Española y en ciertas pobla-

ciones de ouos países tropicales. La prevalencia de VHB en grupos de población
aumenta conforme a ciertos factores
como raza, condición socioeconómica,
ambiente urbano o rural, estilo de vida
(homosexualidad, prostitución) y factores ocupacionales (servicios de salud), y
esposible que se haya subestimado el número de habitantes actualmente en alto
riesgo de contraer la infección. Es probable que las consecuencias crónicas de la
infección por VI-IB se relacionen proporcionalmente con la endemicidad y que
las zonas más endémicas sean comparables a las de Africa y Asia Sudoriental.
Además, la infección delta causa alta
mortalidad por hepatitis fulminante y
crónica en las zonas de alta endemicidad
en el norte de América del Sur. La hepatitis A en la Región es una enfermedad
de la niñez y produce altas tasasde morbilidad entre los niños mayores. En los
adultos, otra causa importante de morbilidad es la hepatitis no-A, no-B; los tipos
de esta hepatitis que se transmiten a
través de la sangre existen en todas partes
de la Región, pero será necesario realizar
estudios adicionales para confrrmar la
presencia del tipo entérico o epidémico.
El control de la infección por
hepatitis merece alta prioridad en la Región. Deben dedicarse esfuerzos especiales a la producción de reactivos
diagnósticos de bajo costo y al fortalecimiento de los programas de laboratorio;
al fomento y apoyo de la producción regional de vacunas contra la hepatitis B; al
apoyo de proyectos que defman más adecuadamente la epidemiología de la hepati&, y a la formulación de directrices modelo para la utilización de vacunas contra
la hepatitis B y el control de esta enfermedad en toda la Región. Los programas de prevención de la hepatitis B en las
zonas de alta endemicidad deben constituir un primer acercamiento hacia la era
de control de la enfermedad.
0

-c
fa
z
.
.

5
203

R

13 Ramonet, M., Atusa,. O., Planes, N. et aL

EFERENCIAS

Etiología de la hepatnis viral aguda en una
población pediátrica. Abstr Boí Soc Lutikoam
Hepatol5(2):3-4,
1984.

Francis, D. I? y Maynard, J. E. The transmission and outcome of henatitis A. B. and nonA, non-B: A review. kpide;miol kev 1:17-

14 Koff, R. S., Pannuti, C. S., Pereira, M. L. G.

31, 1979.

Maynard, J. E. Epidemic non-A, non-B hepatitis. Semin Liver Dis 4(4):336-339, 1984.
Rizzetto, M. The delta agent. Hepatology
3(4):729-737,

1983.

Dienstag, J. L. Non-A non-B hepatitis. 1. Recognition, epidemiology and clinical features.
GmtroenteroZ 85(2):439462, 1983.
Beasley, R. P. y Hwang, L-Y. Epidemiology of
hepatocellular carcinoma. In: Vyas, G. N.,
Dienstag, J. L. y Hoofnagle, J. G., eds. Viral
hepatitir and hver dzsease. Orlando, FL,
Grune & Stratton, Inc., 1984, pp. 209-224.
ó Stevens, C. E., Taylor, P E., Tong, M. T., Toy,
P. y Vyas, G. N. Hepatitis B vaccine: An overview. In: Vyas, G. N., Dienstag, J. L. y Hoofnagle, J. G., eds. Vi& hepatitis andliver dUease. Orlando, FL, Grune & Stratton, Inc.,
1984, pp. 275-292.
7 Hilleman, M. R., Buynak, E. B., McAleer, W.
J. et al. Hepatitis A and hepatitis B vaccmes.
b: Szmuness, W., Alter, H. J. y Maynard, J.
E., eds. Vi% Hepatitis 1981 Symposium.
Philadelphia, Frankhn Institute Press, 1982,
pp. 385-398.
8 Organización Mundial de la Salud. Reunión
del Grupo Asesor en Hepatitis Viral, Ginebra,
julio de 1984. Documento ViilHepl84.1.
9 Organización Mundial de la Salud. WHO Statistic& Reports 1977-1982, ~01s. 1 y 2. Ginebra, 1979-1982.
10 Velasco, M., PueIma, E., Katz, R. y Zacarías,
J. Marcadores virales de la hepatitis aguda: Estudio en 291 niños y adultos en Chile. Rev
Med Chile 110:542-546, 1982.
ll Zacarías,J., Rakela, J., Velasco, M. y Brinck, P.
Prevalencia de los virus de heaatitis en las hepatitis agudas en niños. Rh Ch3 Pediatr
54(5):316, 1983.
12 Findor, K. A., Bnuch 1 arma, E., Domecq, I?

et d Epidemiología cfe la hepatitis viral en
Buenos Aires. Abstr Bd SOCLatinoam Hepatal 5(2):2-3, 1984.

et al. Henatitis A and non-A non-B viraI henatitis in“ Sao Paulo, Brazil. Hepato&gy
2:(4)445-448,
1982.
15 Caetano da Silva, L., Carrilho, EJ., Sette, H.

et al. Freqüência das hepatitis por virus A, B,
nao-A, não-B na unidade de fígado de Sao
Paulo. Abstr Bol SOC Laatinoam Hepatoí
5(2):1, 1984.
16 Fonseca, E y Simonetti, J. I? Prevalence of
delta antibody among HBsAg positive acute
and chronic hepatitis patients and carriers.
Manuscrito inédito.
17 Villarejos, V. M., Visona, K. A., Educute, C.

A. et al. Evidente for viraI hepatitis other than
type A or type B among persons in Costa Rica.
NEngCJ Med 293(26):1350-1352,
1975.
18 Ljunggren, K. E., Patarroyo, M. E., Engle, R.

et al, Viral henatitis in Colombia: A studv of
the “hepatitii of the Sierra Santa Maha.”
Hepatology 5(2):299-304, 1985.
19 Aher, M. J., Gerety, R. J., SmaIlwood, L. A. et

a¿, Sporadic non-A, non-B hepatitis: Frequency and epidemrology in urban US popuIation. J Infect Dir 145(6):886-893, 1982.
20 Francis, D. I?, Hadler, S. Czv Prendergast, T.
et al; Occurrence of hepatms A, B, and nonA, non-B in the United States. Am ”T Med
76(1)x39-74, 1984.
21 Lyra, L. G., Reboucas, G., Fontes, F. et al.

Australia antigen in acute vital hepatitis and
leptospirosis in Salvador, Bahia. Rev Inst Med
%op Sao Pazdo 17~361-367, 1975.
22 Calderón, E., Ridaura, C., Legorreta, J. et &
Hepatitis infecciosa. 1. Presencia del antígeno
HBs. BoC Med Hosp Infant Mex 32(G):
1145, 1975.

23 Figueroa, M. S. y Rivas, J. A. Antígeno austraiiano en pacientes con hepatitis en Honduras.
BolOf Sanit Panam 76(2):155-160, 1974.
24 Bensabath, G., Hadler, S. C., Pereira Soares,
M. C.. Fields, H. y Maynard, J. E. Epidemiologic and serologic studies of acute viral hepatitis in Brazil’s Amazon Basin. BuI1 Pan Am
Heaftb Organ 21(1):16-27, 1987.
25 Na& N., Mazzur, S., Frang, C., Bastiaans,
M. J., Molina&, J. L., Balcaser, M., Beker G.,
S., Bnmings, E. A., Cameron, A. R. E., Farrell, V., Fay, 0. H., Labrador-González. G.,
González L., G., Gutiérrez D., A., Jaramillo
T., C., Katz, R., Leme tipez, M. B., LevyKoenig, E., Morales Ayala, F., Rodríguez
Anaya, J., Rodríguez-Moyado, H., de Torres,
R. A. y Velasco, M. Prevalencia de los anticueros contra el virus A de la hepatitis (VAH) en
!i onantes de sangre de 13 países y territorios
del hemisferio occidental Bol Of Sanit Panam
90(5):425-429, 1981.
26 Zacarías, J., Rakela, J., Macho, L. et al. Estudio de anticuerpos de hepatitis A en niños.
BdMedHospZnfantMex36:571,
1973.
27 Kumate, J., Alvizouri, A. M. e Isibasi, A.
Serologic survey of he atitis A antibodies in
Mexican children. BzdPPan Am Health Organ
16(2):156-160, 1982.
28 Villarejos, V., Sierra, J. C., Anderson-Visona,
K. y Mosley, J. W. Hepatitis A infection in
households. Am J Epidemial 45(4):577586, 1982.
29 Betts, C. y Jaramillo, A. Caracterización seroeprdemiológica de una epidemia de he atitis
“A” asociada a la guardería de una ob ación
indígena kuna de San Blas. Rev Me jp Panama
g:26-34, 1984.
30 Sutmoller, E, Gaspar, A. M., Cynamon, S. E.
eta/ A waterbome hepatitis A outbreak in Rio
de Janeiro. Mem Znst Oswaldo Cruz 77( l):P17, 1982.
31 Morgado, A. E, Hildebrandt, J. l? B., Loes, T.
M. et al. An outbreak of he atitis A apparently associated with use oP contaminated
y;y19z~
Microbio¿ Sao Palcco 13(4): 3161
.

32 Schatzmayr, H. G., Yoshida, C. F. T, Simonetti, J. I? et aL. Hepatitis A outbreaks in
Rio de Janeiro State. First International Conference on the Imuact of Vinal Diseases on the
Development of %Latin Ameritan Countries
and the Caribbean Region. Vol. II, 1982 (Annex), pp. 761-766.
33 Jara., J. H. Estudio epidemiológico de los casos
nouficados como hepatitis viral en la provincia
de Buenos Aires durante 1980 y su posible relación con las inundaciones ocurridas en el
mismo año. Abstr Bol Soc Lutinoam Hepatol
4(2):4-18, 1983.
34 Mazzur, S., Nath, N., Frang, C., Bastiaans.
M. J., Molinaris, J. L., Balcaser, M., Beker G.,
S., Brunings, E. A., Cameron, A. R. E., Farrell, V., Fay, 0. H., Labrador-González, G.,
González L., G., Gutiérrez D., A., Jaramillo
T., C., Katz, R., Leme López, M. B., LevyKoenig, E., Morales Ayala, F., Rodríguez
Anaya, J., Rodríguez-Moyado, H., de Torres,
R. A. v Velasco. M. Distribución de marcadores de virus de.hepatitis B (VHB) en la sangre
de donadores de 13 aísesdel hemisferio occidental: Actas del dl er Latinoamericano de la
Cruz Roja sobre Hepatitis B. Bd Of Sanit
Panam 89(3):23P-248, 1980.
35 Carrilho, EJ., Baldy, J. L. S., Takata, I? K. et
al. Prevalence and study of asymptomatic carriers of I-IBsAa in blood donors in Londrina.
South of BnÜil. Gastroenterol Ena’osc Di;
3(1):13-20, 1984.
36 Fonseca,J. C. E, Simonetti, J. P., Ferreira, L.
C. L. et aL Aspectos epidemiológicos da infeccão pelo virus da hepatite delta (HDV) e portadores asintomáticos do virus da hepatite B
(HBV) no Estado do Amazonas, Brasil. Rev SOG
Bras Med %op lP:120, 1986.
37 Bensabath. G. v Boshell. 1. Presenta do
antígeno “Áustr&a” en popÚla@es dÓinterior do estado do Amazonas. Brasil. Rev Znst
Med Trop Sao Pa&0 15(5):284-288, 1973.
38 Gayotto, L. C. C., Quarentei, A. A. y Cabral,
G. L. Seroepidemiology of hepatitis A and B
in two areas of West Amazon. Gastroenterol
Endose D& 3(4):106-112, 1984.
39 Velasco, M., Gonzáles-Cerón, M., de la
Fuente,. C. et al. Clinical and pathological
studv of asvmutomatic I-IBsAe carriers in
Chile. Gut í9$):568-571, 1978:
40 Cruz-Fierro, C. M. Frecuencia del antígeno de
superficie de hepatitis B en México, DE Rev
Gastroenterol Mex47(1):31-33, 1982.
41 Madalengoitia. J., Ishida, N., Umenay, T,
Miyamoto, T., Mejía, J., Flores, W., Sánchez,

42

. y Méndez, R. The prevalence of hepatitis B
nugen among hepatitis patients and residents
4ieyi7d¿
Pan Am Heahh Organ P(2): 142-

53 Concei@o, M. M., Lyna, L. G., Azevedo, E. S.
et al. Association between HBsAe: and race in a
mixed population of northeastem BratiI. Rev
Bras Pesq MedBioll2(6):405-409,
1979.

9 atrick, M. E. y Philips, 1. A. A serolo ic
tu å y of hepatitis B in Peru. Proceedings of & e
)4th Meeting of the Ameritan Society of “Bopcal Medicine and Hygiene. Abstract 110. Mitmi, Florida, 1985.

54 Black, E L., Hierholzer, W. J., Pinheiro, E I?
et aI. Evidente for persistence of infectious
agents in isolated human populations. Am J
Epidemial 100(3):230-250, 1974.

43 LMéndez, M. R. y Arce, M. Identificación del

rirus de Ia heuatitis B en ooblación diversa.
‘erú lP70-1381. Abst~ Bol Soc Latinoam
flepatol4(1):6-7, 1983.

55 Rosa, H., Cameiro, 0. y Lemos, 2. R Incidência do antl eno da hepatite B em varias tribos
de indios ti o Brasil-Central. Rev Goiana Med
22:91-93, 1976.

R., Soriano, C. y Padrón, A.
4ntígeno de superficie HB en población hos i:aIaria del seguro social del Perú 1980. A Bstr
BoISoc Latinoam Hepatol4(1):8, 1983.

56 Ferraroni, J. J. y Lacaz, C. S. Prevalência de
anticorpos aos agentes causadores da hepatite,
sífiii e toxoplasmose em cinco popula@es humanas distintas da Amazonia Brasileira. Rev
ZnstMedTropSao Paulo 24(3):155-161, 1982.

45 Yonei, Y., Ishii, H., Kusuhara, M. et al. Se-

57 Jaramillo, C., Vélez, 1. D., Jaramillo, 0. L. et

roepidemiologic study of hepatitis B virus inFection at SarrJuan district in the Republic of
Bolivia. Acta Hepato¿Jpn 24(6):615-619 (año
no disponible).

ai ViraI heuatitis B in 4 Indian communities
in Colombia. Abstr BolSoc Latinoana HepatoC
3(1):34-35, 1982.

44 !igueroa,

58 Reeves,W. C., Peters, C. J., Lander, J. J. etal.
46 Madison, M. D., Kane, M. A., Johnson, J. M.

et a¿. A seroprevalence survey of hepatitis B
markers among Haitians in a Southwest Florida farming community. Am J Pzbh Heah?
75(9):1094-1095, 1985.

Differences in the revalence of hepatitis B antigen and antibo CIy among Panamanian Indian populations. J Znfect Dis 128(3):265270, 1973.
59 Soyano, A., Layrisse.,Z., Layrisse, M. yNee1: J.

47 Banffer, J, R., Brunings, E. A., Gelis-Proper,

E K. y Schmitz, I! 1. M. The epidemiology of
hepatitis B in a polyethnic population. Am J
EpidemioL 106(6):507-511, 1977.

V Hepatitis-Bs antrgen in an isolated Indnan
population of southern Venezuela: A family
study. J Med Genet 16(3):201-205, 1979.
60 Hadler, S. C., Monzón, M., Ponzetto, A. et

48 Hull, B., Spence, L. y WiIIia.ms, M. C. He atitis B in Trinidad, U%st Indias Me fl ”
27(1):31-35,
1978.

al. Delta virus infection and severe hepatitis.
Am Zntern Med 100(3):339-349, 1984.
61 Velasco, M. y Etcheverry, I? Antígeno austra-

49 Boshell, J. Hepatitis in Colombia. Trabajo re-

sentado en: Reunión del Comité ad hoc Lle la
OPS sobre el control de la hepatitis en las
Américas, Rio de Janeiro, 1985.

50 Hull. B. Heuatitis in the Caribbean. Trabajo

presentado eh: Reunión del Comité ad hoc de
la OPSsobre el control de la heuatitis en Ias
Américas, Rio de Janeiro, 1985. L
51 Oselka, G. W. y Kiss, M. H. Prevalence of

hepatitis B antigen in children in Sao Paulo.
Rev Hosp C¿in Fac MedSao Pardo 33(3): 149157, 1978.

52 Machado, 1. B., Montón, M. A., Fernández,
R., Mondo& A., Hernández, J. R., Vetencourt, R., Golindano, C., Carassini, F! E.,
Hadler, S. y Bianca, N. E. Virus de hepatitis B:
Un uroblema de salud núbhca en Venezuela.
BohOf Sanit Panam 97[5)399-404, 1984.

liano en diversos grupos étnicos de Chile. Rev
Med Chile 100(3):1328-1331, 1972.
62 Strauss, E., Maffei, R. A., Fatima, M. et a¿.
Incidencia de HBsAg e ami-I-&: Freqiiência
do antlgeno de superfcie da hepatite B e de
seus anticorpos detectados por radioimunoensaio em essoal hospitalar. Rev Znst Med í?op
Sao PauPo 25(5):246-253, 1983.

63 Szpeiter, N. Prevalencia do AgHBs e do antiI-Eh no “staff’ do setor de Ciências da Saúde e
do hospital de cIínicas da Universidade Federal
do Paraná e numa popula@o nao hospitaku da
cidade de Curitiba. Tese de livre-docencia,
Universidade Católica do Paraná, Curitiba, 1976.
64 Farjat, J. A. B., Cecchini, E. y Gonzáles Ayala,
S. E. Prevalencia de antígeno y anticuerpo de
superficie, asociado a hepatitis B en población
hospitalaria. Acta Bioquim Clin Lutinoam
11(1):55-58, 1977.
65 Velasco, M., Brahrn, J., Borgoño, J. M. et a¿.
Antígeno de superficie de la hepatitis B
(HBsAg) y anticuerpo ami-HBs en consultantes ambulatorias y en personal de hospital.
Rev Med Chde 112:994-997, 1984.
66 Viola, L. A., Zucchini, A. y Zanchetta, J. R.
Hepatitis por virus en los centros de hemodiálisis. (Quién debe vacunarse? Rev Nefiol
Da Tanspant, pp. 33-36, 1983.
67 Figueiredo-Mendes, T., KuIz, H., Mexas, P. P.
E y Herbert, B. A. Infection by the hepatitis B
virus in patieats of a general hospital. Arq
Gastroentero¿ Sao PaRlo 16(2):73-80, 1979.
68 Puehna, E. y Velasco, M. Marcadores de los virus de la hepatitis en un grupo de homosexuales. Rev Med Chile 110:1176-1178, 1982.
69 Figueiredo-Mendes, T., Cruz, P. R. S., PitteIia,
A. M. M. et ar! Transmissao sexual do virus da
hepatite B. Monografía. Moderna HepatoZogia. Boletim do Servigo de Hepatologia da
Santa Casa do Rio de Jane& 7(3):1-11, 1982.
70 Velasco, M. y de la Fuente, C. Estudio del
antígeno de superficie de la hepatitis B en 489
prostitutas de Santiago. Rev Med Chile
111:461-462, 1983.
71 Morgado, A. E, da Fonte, J. G., Loura, J. R. y
Schattmayr, H. G. An outbreak of hepatitis
attributable to inoculation with contaminated
gamma globulin. Bu(l Pan Am Hea& Organ
13(2)177-186, 1979.
72 ‘Earano,H., Fay, 0. vFindor, J. et al. The role of
hepatitis B virus infection in patients with
chronic hepatitis in Argentina. J Med VkoL
3(7):119-123, 1978.

73 ViEamiI, F., Aziz, H., Telenta, M. et al. Formas cIínicas de presentación del hepatocarcinema. Abstr Soc Lutinoam Hepatol IX
Reunión, 1984, p. 64.
74 Acuna, R., Velasco, M., Puehna, E. etd Estudio clínico de marcadores virales en hepatitis
crónica y cirrosis hepática post-necrótica. Rev
Med Chde, en prensa.
75 Velasco, M., PueIma, E., Katz, R. y Zacarías,
J. Cáncer hepático primitivo en Chile. Estudio
de 48 casoscon marcadores del virus de la hepatitis. Manuscrito inédito.
76 Caceres, A., Casasola, C., Valdez: 0. et al.
Immunological diagnosis of hepatitis B virus
infection in Guatemalan susceptible patients.
Rev Lutinoam Microbio/ 24:185-192, 1982.
77 Gayotto, L. Investi ación nacional sobre el hepatocarcinoma. A ! str SOCLatinoam Hepato¿
VIII Reunión, 1983.
78 Organización Panamericana de la Salud. Las
condiciones de sahd en las Amé%as, 19771980. Washington, D.C., 1982. Publicación
Científica 427, pp. 254-255.
79 Parkin, D. M., Stjernsward, J. y Muir, C. S.

Estimates of the worldwide frequency of
;;Iv;g;4ajor
cancers. B&’ WHO 62(2): 1631
.
80 Gast-Galvis, A. Hepatitis febril de Santa
Marta. Sahbtidad 1(2):45-49, 1955.
81 Aguilera, A., Morales, A., Buitrago, B. et a¿.
Hepatitis fuhninante epidémica de la Sierra
Nevada de Santa Marta. BiomedRev Znst Nac
SaLid Coiomb 1(4):187-197, 1981.
82 De Paola, D., Strano, A. y Hopps, H. Labrea
hepatitis (black fever) - A problem in geography pathology. Znt Pathdp(3,4):43-48,
1968.
83 De Paola, D., Pinheiro, A. F., Dias, L. B. et a¿.
“A febre negra” da Amazonia. 0 Hospital’
71(5):123-130, 1967.
84 Dias, L. B. y Moraes, M. A. P. Hepatite de Lábrea. Rev Znst Med Trop Sao Pazlo 15(2):8693, 1973.

85 Bensabath, G. y Dias, L. B. Hepatitis de Lábrea e outras hepatites fühninantes em Sena
Madureira, Acre e Boca do Acre, Amazonas,
Brasil. Rev Znst Med l+op Sao PauLo
25(4):182-194, 1983.
86 Fonseca,J. C. F., Ferreira, L. C., Silva-Guerra,
A. L. P. et ai, Hepatite fulminante e febre negra de Lábrea: Estudo de 5 casos procedentes

de Codajas, Amazonas, Brasil. Rev Soc Bras
Med %op 16(3):144-147, 1983.

Thung, S. N., Gerber, M. A. et
& Histologic studies of severe delta agent infection in Venezuela Indians. Hepatology
3(6):906-912, 1983.

87 Popper, H.,

88 Fonseca, J. C. F., Gayotto, L. C. C., Ferreira,
L. C. L. et d. Labrea Hepatitis-Hepatitis
B
and delta antigen expression in liver tissue: Report of three autopsy cases.Rev Inst Med %op
sao Pardo 27(4):224-227, 1985.
89 Bensabath, G., Hadler, S. C., Pereira-Soares,

M. C., Fields, H., Dias, L. B., Popper, H. y
Ma nard, J. E. Hepatitis delta virus infection
anJ Labrea hepatrtis prevalence and role in
fulminant hepatitis in the Amazon Basin.
,JAMA (en prensa).
90 Buitrago, B., Po per, H., Hadler, S. C.,
Thung, S. N., Geri er, M. A., Purcell, R. H. y
Maynard, J. E. Specrfic histolo ic features of
Santa Marta hepatitis: A severe 8orm of &-virus
infection in northern South America. Hepatology 6(6):1258-1291, 1986.

92 Figueiredo-Mendes, T., Simonetti, J. P., Fon-

seca, J. C. F. et al. 0 impacto da hepatite
delta. Monografía. Moderna Hepatologul. Boletim do Servigo de Hepatologia da Santa Casa
do Rio de Janeiro 9(3), 1984.

93 Simonetti, J. P Hepatite por virus delta: De-

senvolvimento da técnica imunoenzimática
para a determina@0 do ami-HD e estudo de
sua prevalencia em populacões brasileiras.
Tese. Rio de Janeiro, Instituto Oswaldo
Cruz, 1985.

94 HadIer, S. C., Rivero, D. y Monzón, M. A. On-

going studies of delta virus infection in
the Yucpa Indians of Venezuela. [Abstract].
Ameritan Association for the Study of Liver
Disease 1985 Meeting. Hepatology 5(5):964,
1985.

95 Maynard,J. E. Hepatitis B vaccine: Strategies
for utihzation. In: Maupas, P. y Guesry, P.,
eds. Hepatitis B FJzc&.ze,INSERM Sympo-

six.m. ElsevierINorth Holland Biomedical
Eress,1981, pp. 13-19.

91 Mushawar, 1. y Decker, R. H. Prevalence of
delta antigen and antibody detected by immunoassays in various HBsAg positive populations. [Abstract]. Zn: Vyas, G. N., Drenstag,
J. L. y Hofnagle, J. H., eds. Viral Hepatitis
and Liver Disease. Orlando, FL, Grune &
Stratton, Inc. 1984.

S

UMMARY

HEPATITIS
IN ‘IHE AMERICAS:
REPORT OF ‘I‘HE PAHO
COLLABORA”G
GROUP
Viral hepatitis is a major public
health problem throughout the Americas.
Each of the several types of hepatitis (A, B,
delta, non-A non-B) causessignificant morbidity and mortality in the Region. Hepatitis
B (HB) infection, now a vaccine-preventable
disease, requires the most urgent attention at
this time. HB infection endemicity in the Region varies from low (temperate North and
South America) to moderate (tropical Central and South America), but high HBV ende-

micity occurs throughout the Amazon Basin,
in Hispaniola, and in certain populations of
several other tropical countries. Factors such
as race, socioeconomic status, and urban-rural status, as well as lifestyle (homosexuality,
prostitution) and occupational (health care)
factors increase HB prevalence in segments of
populations, and it is likely that the number
of persons at high risk of HB infection is currently underestimated.
Chronic consequences of HB infection are likely proportional to disease endemicity and, in high
endemicity areas, comparable to those in

Africa and Southeast Asia. In addition, delta
infection causeshigh mortality due to fulminant and chronic hepatitis throughout the
high HEW endemicity areasin northem South
America. Hepatitis A is a disease of childhood throughout the Region, and causessignificant morbidity in older children. Non-A
non-B hepatitis is an important cause of
acute hepatitis in adults; the blood-borne
types are present throughout the Region, but
presente of the enteric, or epidemic type,
awaits confiimatory studies.

Evaluación
dell concepto
de factoresde riesgo

Control of hepatitis infection
should be made a major priority for the Region. Specific efforts should focus on development of inexpensive diagnostic reagents
and stimulation of laboratory programs;
stimulation and support of regional production of hepatitis B vaccines; support of projects to better define the epidemiology of
hepatitis; and development of model guidelines for use of m vaccine and control of hepatitis B throughout the Region. Programs for
prevention of hepatitis B in high endemicity
areas should be the fnst step into an era of
control of hepatitis B.

En los EstadosUnidosde Américala medici6n
de los factoresde nesgo para la salud es una
t6cnicaampliamenteaceptadapara mdivar a la
gente a modiicar sus htiios y lograr una vida
más larga y saludable.Estat6cnica se basa en
la comparacibnde las característicasdel individuo con datosepidemiológiwsy estadísticasde
mortalidadseleccionados.Su usoaumentacada
vez m&i, debidoa la importanciaque hoy dia se
otorgaa los estilosde vida sanosy tambiéna la
disponibilidaden el mercadode programaspreparadospor losCentrospara el Controlde Enfermedades para uso en computadoras personales.Conobjetode analizarla validezde este
instrumento,el CentroNacionalpara Investigacibn en Serviciosde Salud y Evaluacibnde las
Tecnologiasde Atenci6n de Salud contrat6 al
Centrode Investigacibnde Serviciosde Salud
de la Universidad de Carolina del Norte en
Chapel Hill para que realizarauna revisión exhaustivade informaciónactualizada.El estudio
resultantese tiiula /-/ealthRisk Appraísal Me&
ods and Ptvgmrns,with AnnotatedBibliography
Puedepedirse una copiagratis a: NationalCenter for Heaith Researchand Health CareTechnology Assessment, Publicationsand Infonation Branch, l-46 Park Building, Rockville,MD
20857, ELIA.

209

