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VIRUS HEPATITIS A

•Familia: Picornaviridae, Genero: Hepatovirus, posee 1 serotipo

•ARN simple cadena, desnudo, polaridad positiva
•Transmisión  FECAL – ORAL
•Hepatitis aguda

INTRODUCCIÓN



• Afecta 1.4 millones de personas en el mundo

• Mediana- Alta prevalencia Ministerio de Salud de la Nación

• 2005 Calendario Nacional, con una dosis única al año de edad (PRONACEI)



• Desplazamiento de casos confirmados hacia los grupos de mayor edad

(15 a 44 años)

• VHA en muestras ambientales locales y disminución de la inmunidad en

los adultos jóvenes favorecen los brotes (Laura A. Yañez et al(2013)

Evidence of Hepatitis A virus circulation in central Argentina:

Seroprevalence and environmental surveillance)



• Alto riesgo de infección por el VHA asociado a algunas prácticas sexuales

• Pacientes que conviven con el virus VIH no vacunados frente al VHA

puede ser altamente susceptible



• Es importante estudiar la seroprevalencia en la población que convive 
con VIH

Vacuna efectiva Circulación de 
VHA



OBJETIVO

• Determinar la seroprevalencia de anticuerpos totales anti VHA en

pacientes con diagnóstico confirmado de VIH nacidos antes de la

incorporación de la vacuna en el Calendario Nacional de Vacunación



PERIODO: Abril 2015 - Abril 2016 
CANTIDAD: 318 pacientes con diagnóstico 
confirmado de VIH
Tipo de diseño: transversal anónimo no 
vinculante
METODOS: CMIA y ELISA Anticuerpos
totales anti VHA

PACIENTES Y MÉTODOS

ELISA (Biokit y Dia.Pro)

Quimioluminiscencia 
(Architect i2000, 
Abbott)



RESULTADOS

n= 318 muestras

237

81





CONCLUSIONES

• 25.47% de pacientes susceptibles a la infección por VHA

• 14 a 33 años las más vulnerables

• Según indicaciones de OMS y PRONACEI, se esperaba encontrar un mayor

nivel de cobertura contra el VHA

• Alto porcentaje de las solicitudes médicas no incluyen el control de

anticuerpos anti VHA

• Aumentar el control e indicar la vacunación a aquellas personas que no

presenten anticuerpos
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