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“La Salud no se percibe como algo a 
conservar sino algo a desarrollar”

DÍA MUNDIAL 
CONTRA LA 
HEPATITIS

28 DE JULIO

ASPAT - PERÚ
BOLETÍN INFORMATIVO Nº06

 Epidemiología de 
Hepatitis a nivel Mundial 

Epidemiología de la 
Hepatitis B en el Perú

COVID-19 y la Hepatitis

Combatamos la hepatitis 
y cumplamos los 
objetivos hacia el 2030

Una muestra de la 
hepatitis B revela su 
evolución en 10.000 año

La hepatitis C podría tener 
vacuna en cinco años
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La salud humana es un
reflejo de la salud

de la tierra.
Heráclito

ASPAT es una organización sin fines de 
lucro, donde trabajamos para aliviar 
el sufrimiento y salvar la vida de las 
Personas Afectadas Por Tuberculosis y 

sus familias.

EPIDEMIOLOGÍA DE HEPATITIS 
A NIVEL MUNDIAL



3

Las hepatitis virales representan una elevada 
carga de enfermedad y mortalidad a nivel 
mundial. Se estima que el 57% de los casos 
de cirrosis hepática y el 78% de los casos de 
cáncer primario de hígado son debidos a 
infecciones por los virus de la hepatitis B o C.
Reconociendo el importante problema de 
salud pública que representan las hepatitis, 
en 2010, la 63a Asamblea Mundial de la Salud 
designó el 28 de julio como el Día Mundial 
contra la Hepatitis y solicitó una respuesta 
integral en la lucha contra las hepatitis
Poco más de la mitad de los países de las 

Américas (57%) tienen estrategias o planes 
nacionales para la prevención, el tratamiento 
y el control de la hepatitis viral, y el 54% de los 
países indicó tener metas para la eliminación 
de la hepatitis B.
La dosis de vacunación al nacer durante las 
primeras 24 horas es clave para prevenir 
la transmisión del VHB de madre a hijo y la 
vacunación infantil de rutina es la mejor 
estrategia para lograr la inmunidad basada 
en la población al VHB para prevenir la 
transmisión entre todos los grupos de edad.

EPIDEMIOLOGÍA DE HEPATITIS 
A NIVEL MUNDIAL

En la Región de las Américas:
• Según los datos más recientes de la OMS, hay 

cada año 10 000 nuevas infecciones por el virus 
de la hepatitis B, que podría estar causando 
hasta 23 000 muertes anuales, también, se 
producen cada año 67 000 nuevas infecciones 
por el virus de la hepatitis C, que podría estar 
causando hasta 84 000 muertes anuales. 

• Solo en 18% de las personas con hepatitis B 
la infección llega a diagnosticarse; de ellas, 
apenas 3% reciben tratamiento y el 22% de las 
personas con hepatitis C crónica la infección 
llega a diagnosticarse; de ellas, solo 18% 
reciben tratamiento.

En 2019 se notificó que:
• 3.9 millones de personas vivían con hepatitis B 

crónica 
• 7.2 millones de personas vivían con hepatitis C 

crónica
• 125.000 personas han muerto a causa de cáncer 

de hígado y enfermedad hepática (cirrosis) todos 
los grupos de edad.
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EPIDEMIOLOGÍA DE LA HEPATITIS B 
EN EL PERÚ (ÚLTIMOS 5 AÑOS)

El virus de la hepatitis B es el más común de las infecciones graves del hígado y es causante del 

90% de casos de cáncer de hígado en el Perú, según el MINSA. 

En el Perú, la hepatitis B es un problema de salud pública ,por lo anterior ya descrito, y desde 

el año 2016 la tasa de casos de hepatitis tuvo un incremento significativo, siendo en el año 

2021 hasta el mes actual de julio, un total 106 de casos, reflejándose de manera constante ,con 

mayor número de casos, en la población joven y adulta de 18-59 años. Las regiones de mayor 

porcentaje de casos se encuentran en Junín, Ayacucho, Cusco y Lima, respectivamente. Es por 

esto la importancia en la actualidad de la implementación preventiva como la vacunación a nivel 

nacional y mundial. 
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En el Día Mundial contra la Hepatitis, la 

Organización Panamericana de la Salud (OPS) 

pidió a los países de la región que mantengan 

los servicios esenciales de prevención y 

tratamiento de esta enfermedad durante la 

pandemia de COVID-19 para no poner en riesgo 

los avances logrados hacia su eliminación.

“En plena pandemia, las hepatitis virales 
siguen enfermando y matando a miles 
de personas. Estos servicios, entre ellos 
la vacunación contra la hepatitis B, son 
esenciales y no pueden detenerse. La atención 
debe continuar de manera segura para 
todos los que la necesitan”, enfatizó en un 

comunicado la directora de la OPS, Carissa F. 

Etienne.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) 

recomienda que todos los niños recién 

nacidos sean vacunados contra el tipo B y que 

reciban posteriormente dos dosis de refuerzo 

para estar protegidos de por vida.

Según un nuevo estudio de modelado 

realizado por el Imperial College de Londres en 

colaboración con la OMS, las interrupciones 

del programa de vacunación contra la hepatitis 

B debidas a la pandemia podrían tener un 

grave impacto en los esfuerzos para alcanzar 

los objetivos de la estrategia global.

COVID-19 Y LA
HEPATITIS
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Cada 28 de julio se celebra el “Día Mundial de la Hepatitis” para poder concientizar a la población 

sobre esta enfermedad vírica, el cual puede causar daño en el hígado, provocando su inflamación 

y enfermedades graves como el carcinoma hepatocelular (cáncer) siendo un grave e importante 

problema de Salud Pública. Es por esto que desde el año 2015 los líderes mundiales aprobaron  un 

conjunto de objetivos globales como parte de una nueva agenda del Desarrollo Sostenible hacia 

el 2030, entre ellas la meta 3 del objetivo 3 de dicha agenda consiste en: hacer un llamamiento a 

adoptar medidas específicas para combatir las hepatitis víricas y no solo ello, sino también poner 

fin a la tuberculosis, VIH, malaria y enfermedades tropicales. Es así que los países aliados, incluido 

el Perú, adoptan mayores medidas preventivas en toda la población, en su diagnóstico temprano 

y el tratamiento oportuno y gratuito.

Es así que los países aliados, incluido el Perú, adoptan también mayores medidas preventivas en 

toda la población para el tratamiento oportuno.

Vacunación, particularmente contra el virus de 

la hepatitis B

 CUMPLAMOS LOS 
OBJETIVOS 

HACIA EL 2030

Se emplearon un conjunto 

de intervenciones que 

deben ser cumplidas en las 

naciones aliadas para frenar 

esta enfermedad:

Seguridad de las inyecciones, la sangre y los 

procedimientos quirúrgicos

Prevención de la transmisión del virus de la 

hepatitis B de madre a hijo
Servicios de reducción de daños para los 

consumidores de drogas inyectables

Tratamiento de las infecciones crónicas por el 

virus de la hepatitis B y la hepatitis C.

COMBATAMOS LA 
HEPATITIS Y
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UNA MUESTRA DE HEPATITIS B EN UN 
YACIMIENTO DE VILLENA

REVELA SU EVOLUCIÓN EN 10.000 AÑOS
Gracias a la muestra de Hepatitis B encontrada por arqueólogos de la Universidad de 

Alicante (AU) se ha conseguido analizar la evolución de este virus y sus pandemias en 

la antigüedad la cual se anunció su publicación en la revista científica Science.

El director de las excavaciones, Mauro Hernández, y su codirector, Gabriel García, 

manifestaron que por la inactividad en el 2020 en el terreno se aprovechó para 
“impulsar estudios sobre el yacimiento con entidades científicas de prestigio 
internacional” con la intención de poner en valor del Yacimiento del Cabezo Redondo 

de la Edad de Bronce de la península ibérica.

La buena conservación del Museo de Villena ha facilitado aprovechar lo ya encontrado 

en las excavaciones del yacimiento, por José María Soler a mediados del siglo XX y 

por la UA, así mismo en colaboración con Max Planck Institut de Alemania se logró la 

redacción del artículo científico en materia de bioantropología, que estudia aspectos 

vinculados con la genética y el estudio de las pandemias en la antigüedad.

“Gracias a los restos humanos hallados en Cabezo Redondo sabemos que hubo 
pandemias en la antigüedad... Su buen estado de conservación ha permitido 
acceder a una fuente de información que nos permite conocer la evolución de esta 
enfermedad y acercarnos a actividades sociales como los flujos migratorios de estas 
personas”, menciona García.
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Sir Michael Houghton, quien descubrió el virus 

de hepatitis C junto a los virólogos Harvey 

J. Alter  y Charles M. Rice por lo recibieron el 

Premio Nobel de Medicina 2020, afirma que 

en cinco años se logrará crear una vacuna 

preventiva contra la infección de Hepatitis 

C(VHC).

“Aunque la llegada de los antivirales de acción 
directa (AAD) para curar la hepatitis C nos ha 
proporcionado un arma enorme para cambiar 
el rumbo de esta pandemia, no cabe duda de 
que se necesita una vacuna para ayudar al 
mundo a alcanzar su ambicioso objetivo de 
reducir las nuevas infecciones por hepatitis C 
en un 90% y las tasas de mortalidad en un 65% 
para 2030”, menciona Sir Michael.

Indica también que debido a la pandemia las 

investigaciones se han retrasado, pero que en 

2022 es posible que se inicien los ensayos de 

fase 1 con diferentes adyuvantes, para el 2023 

y 2026 se continuará con la fase 2 donde se 

realizarán los ensayos de eficacia en humanos 

ya sea en la población de riesgo o ensayos 

de provocacion de vacunas en humanos y 

si se logra la eficiencia aproximadamente 

para 2029 se estaria en la fase 3 donde se 

extenderia a otros grupos de alto riesgo como 

los trabajadores sanitarios o bebé nacidos de 

madres con hepatitis C en todos los paises.

Comparando el tratamiento de las personas 

que se inyectan drogas con AAD en toda una 

década, en la cual se calcula unos 800 millones 

de dólares, esta vacuna costará 16 millones 

de dólares para proteger a este mismo grupo, 

mostrando un ahorro evidente si se llegara a 

generar una vacuna exitosa.

LA HEPATITIS C PODRIA TENER VACUNA 5 EN  AÑOS
SEGÚN EL PREMIO NOBEL DE MEDICINA QUE DESCUBRIÓ EL VIRUS
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