Epidemiología de las hepatitis virales
FHF : falla hepática fulminante
TH: trasplante hepático
VHA: virus de la hepatitis A

VHB: virus de la hepatitis B
VHC: virus de la hepatitis C

Presidencia

Notificaciones de 2019

538 personas
con VHC

480 personas
con VHB

40 personas
con VHA

9 personas
con VHE

La hepatitis C es notiﬁcada 1,12 más frecuentemente que la hepatitis B,
13,45 más que el VHA y 59,7 más que el VHE.

Entre 2009 y 2019, se notificaron más infecciones por VHC
que por los otros virus de las hepatitis.
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La epidemiología de la hepatitis A
parece mostrar un cambio de
patrón, cuya mayor incidencia se
da en la población masculina de
20 a 39 años, fundamentalmente
en la región Centro.
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Las hepatitis virales en números
Trasplante hepático
TH por cirrosis
por HV 16,4%
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En 2018 hubo 5.810 defunciones por enfermedades hepáticas que se
estima estarían asociadas a VHB y VHC.

3.730 por VHC
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de falla hepática
fulminante

una enfermedad prevenible por vacuna, fue la
primera causa de TH por FHF dentro del grupo de
hepatitis virales y mantiene un número estable de 2 a 5 trasplantes
por año. Esto plantea el desafío de reforzar la cobertura con
vacunas en población adulta, que son de acceso universal y
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Se considera que existe un subregistro de la mortalidad
asociada a las HV que, recalculada, arroja estimaciones de:
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muertes por el VHC,
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se debieron a la
forma crónica
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El VHC fue el principal factor etiológico
asociado (91% de los trasplantes por HV).

Desde 2016 se aprecia un descenso progresivo de personas
con VHC en las listas de espera y también en los TH
asociados a esta causa.

muertes por VHB,
correspondieron
a presentación
aguda asociada
a insuficiencia
hepática

Cantidad de tratamientos para hepatitis C distribuidos por la
Coordinación de Hepatitis Virales según jurisdicción.

3.887 TH

Las HV constituyen la
3a causa de TH por FHF
en el período 2006 a 2019,
siendo la VHB la
causa principal.
10% presencia

Mortalidad

Se incorporaron en 2020
tratamientos pangenotípicos
para el tratamiento
del VHC, lo que constituye
un hito remarcable en
el desafío de la erradicación.
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16 semanales
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Descenso estadísticamente significativo
de mortalidad por VHC a partir de 2015
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