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AVANCES EN MEXICO EN LA PREVENCION  
Y EL CONTROL DE LA HEPATITIS B Y C 

Hepatitis B* 

La hepatitis B es una enfermedad infecciosa causada por el virus de hepatitis B 
(VHB), el cual es un virus con ADN de la familia Hepadnaviridae. En México se reporta 
anualmente 24 mil casos anuales de hepatitis, en su mayoría corresponden a hepatitis 
A, 700 al tipo B y entre 1,800 y 1,900 a hepatitis C.  

Los mecanismos de transmisión están bien definidos y son la vía sexual, 
parenteral y perinatal, por lo cual en México se han instituido desde la década de los 
años 80, intervenciones encaminadas a la prevención y el control de la hepatitis B, 
focalizando a los grupos con mayor riesgo de adquirir la infección. Estas acciones van 
desde la vacunación a la población en general y grupos específicos, el tamizaje y 
control de los hemoderivados y sus componentes, así como el diagnóstico oportuno 
de estos padecimientos. Desde 1998 el acceso a la vacunación gratuita ha permitido 
la cobertura de más del 93% de la población infantil de acuerdo a esquemas vigentes. 

Las personas que sufren la infección de VHB a edades tempranas, y permanecen 
asintomáticos durante la fase aguda, tienen un mayor riesgo de convertirse en 
portadores crónicos y poseen un riesgo elevado de evolucionar a cirrosis hepática y 
cáncer primario de hígado.  

En personas adultas la infección aguda se acompaña frecuentemente de ictericia 
y solo el 5% permanecen como portadores crónicos con riesgo de evolucionar a 
cirrosis.  Sin embargo, los pacientes con una confección por VHB y VIH son menos 
propensas a eliminar la infección aguda por el VHB y tienen un mayor riesgo de 
desarrollo de la infección crónica, cirrosis y enfermedad hepática terminal. 

En la última década se han reportado prevalencias de 1.4% para anti-VHBc en la 
población general y 1.65% para Ag VHB en embarazadas, por lo que la literatura 
internacional ubica a México en el patrón epidemiológico bajo para VHB, lo que 
corresponde a una prevalencia estimada menor al 2%. Se ha reportado una asociación 
entre la edad y la seroprevalencia al VHB, siendo que en el grupo de 20 a 29 años de 
edad se estima una prevalencia de una de cada 200 personas (0.5%), mientras que 
para la siguiente década de vida la prevalencia de VHB se quintuplica y para personas 
adultas de 65 años y más se estima una prevalencia del 10%. 

En grupos catalogados como alto riesgo se han encontrado prevalencias más 
altas comparadas con la población general. En mujeres trabajadoras sexuales se 
informan seroprevalencias del 6.3 al 8.2% y en personal de salud se han detectado 
frecuencias de infección de VHB del 3.0 y 9.7%. Con relación a la coinfección por VIH 
y VHB los datos son menos conocidos, sin embargo, se ha reportado una prevalencia 
de portadores crónicos de VHB de 1.9%, la cual aumenta al 4.7% en el grupo de 
hombres que tiene sexo con hombres (HSH), y se incrementa hasta un 6.0-15.0% en 
coinfección con VIH.  
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Si bien se habían realizado intervenciones para conocer las personas con 
hepatitis crónica a través de las determinación de pruebas serológicas que detectan el 
antígeno de superficie, en la actualidad se dispone de todas las pruebas para 
determinar antígenos y anticuerpos que nos permitan conocer el estado en que se 
encuentran las personas que han estado expuestas al VHB (estados agudos, crónicos, 
o personas curadas). 

El acceso a tratamiento para hepatitis B crónica inició en la década de los años 
90 con el uso de interferón (INF) y la llegada al país de la lamivudina, un medicamento 
utilizado en la terapia del VIH, pero con acción sobre el VHB, con los cuales existían 
mejoras parciales y frecuentes recaídas después de cinco años de su uso. Estos 
tratamientos han mejorado en los últimos diez años con el acceso a otros fármacos 
como el Tenofovir, Emtricitabina y Entecavir, alcanzando la supresión viral sostenida y 
el control de la enfermedad. 

Hepatitis C†‡ 

Estudios epidemiológicos en México han señalado prevalencias de infección del 
virus de hepatitis C (VHC) del 1.2 y 1.4% en la población general. Residir en el norte 
del país se han asociado significativamente con un mayor riesgo de infección del VHC, 
región donde se estiman prevalencias del 2.0%, y donde también se han reportado 
prevalencias del 96% en personas que se inyectan drogas. El escenario es muy en 
resto del país donde se han reportado prevalencias del 1.1% para el centro y 1.5% 
para el sur del país.  

Es difícil determinar la incidencia de la infección por VHC, debido a que en la 
mayoría de las infecciones son asintomáticas, las pruebas empleadas para el 
escrutinio no permiten distinguir la infección aguda, crónica o resuelta y, al igual que 
en otros países, aún no se recolecta información en forma sistemática sobre los casos 
incidentes de infección aguda. La evolución de la enfermedad es variable, 55 a 85% de 
los casos tienen un curso crónico, entre 5 y 25% desarrollan cirrosis en un lapso de 20 
a 25 años y tienen un riesgo de 1 a 2% por año de aparición de carcinoma 
hepatocelular. 

Al igual que en el caso de la hepatitis B, México implementa desde mediados de 
los años 90 métodos para la detección del VHC, principalmente en las poblaciones 
con mayor riesgo de adquirirla como son los donadores y receptores de sangre y sus 
derivados, HSH, personas privadas de la libertad y personas que se inyectan drogas. 
Por otra parte se han promovido estrategias para evitar el uso equipos de inyección 
contaminados entre personas que se inyectan drogas. La llegada del nuevo milenio ha 
traído consigo un mayor conocimiento de los diversos genotipos del VHC, 
permitiendo conocer mejor la repuesta del tratamiento. 

El tratamiento actual de las personas con hepatitis C tiene el objetivo de inhibir 
la replicación del virus (denominada respuesta viral sostenida) para lograr detener la 
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progresión de la enfermedad. El manejo clínico del VHC con interferón pegilado y 
ribavirina permite la optimización de recursos a través del tratamiento guiado por la 
respuesta. Desafortunadamente el acceso al tratamiento para el VHC ha sido 
limitado, y se desconoce con exactitud el promedio de personas beneficiadas, debido 
al alto costo del tratamiento y a la limitación de pruebas moleculares y personal 
capacitado para su manejo. 

A partir del 2011, se han aprobado nuevos medicamentos para la hepatitis C, lo 
cuales buscan la eliminación del virus, dando un giro a la evolución de la enfermedad, 
ya que permiten un control que va del 86 al 97%, con lo cual se podría pensar en la 
cura de la enfermedad. 

Es necesario redoblar esfuerzos en la negociación de los precios del tratamiento 
del VHC para poder dar cobertura a todas las personas diagnosticadas con infección 
crónica por VHC que sean candidatas al tratamiento antiviral, así como para las 
personas con hepatitis B, alcanzando así un equilibrio entre las intervenciones 
preventivas y terapéuticas que se realizan en México para la prevención y el control 
de estas dos enfermedades. 


