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Resumen

En Argentina las cuatro estrategias de vigilancia epidemio-
lógica enmarcadas en el Sistema Nacional de Vigilancia de 
la Salud (SNVS) reciben información sobre hepatitis virales 
(HV): Enfermedades de Notificación Obligatoria (“C2”), 
Unidades Centinela (UC), Vigilancia por Laboratorio (“SI-
VILA”) y Programas Nacionales (Plan Nacional de Sangre, 
información aportada por bancos de sangre). El objetivo de 
este trabajo fue analizar la información registrada por las 
UC de HV para Hepatitis B y C en el período entre el 1º de 
enero de 2007 y el 31 de diciembre de 2010. En este período, 
sobre 1.769 casos registrados en el software de UC, ingresa-
dos por 21 de 24 UC habilitadas para tal fin, 806 registros 
fueron hepatitis B, 848 hepatitis C y 115 correspondieron a 
otras definiciones. Las proporciones relativas entre hepatitis 
B y hepatitis C fueron heterogéneas entre las distintas UC. 
La distribución etaria de los registros resultó homogénea, la 
franja predominante en hepatitis aguda B fue la de 25 a 34 
años, mientras que en hepatitis crónica B y hepatitis crónica 
C la distribución fue más amplia. La distribución por sexo 
y el reporte de factores de riesgo mostraron amplia heteroge-
neidad entre las distintas UC. En hepatitis C, el genotipo 1 
fue el predominante. En conclusión, la información epide-
miológica sobre HV aportada por las UC contribuye como 
evidencia al problema de salud pública en nuestro país que 
representa esta patología.

Palabras claves. Hepatitis, epidemiología, factores de ries-
go, vigilancia centinela. 

Surveillance of viral hepatitis in Argentina: 
Analysis of information from Sentinel Units 
2007-2010
Summary

In Argentina, the four strategies of epidemiological survei-
llance from the National System of Health Surveillance 
(SNVS) are Diseases of Mandatory Report (C2), Sentinel 
Units (SU), Laboratory Surveillance (SIVILA) and Natio-
nal Programs (National Plan of Blood, information from 
blood banks). They collect information about viral hepatitis 
(VH).The objective of this work was to analyze the informa-
tion recorded by the SUs of VH for hepatitis B and C in the 
period between January 1th 2007 and December 31th 2010. 
In this period, out of the 1,769 cases recorded (entered by 21 
of 24 SUs), 806 entries were hepatitis B, 848 hepatitis C 
and 115 belonged to other definitions. The relative propor-
tions between hepatitis B and hepatitis C were heterogeneous 
between the SUs. The age distribution was homogeneous, 
being the predominant group in acute hepatitis B the 25- to 
34-year-old group. In hepatitis C, the age distribution was 
broader. The distribution by sex and risk factors was hetero-
geneous between the different SUs. In hepatitis C, genotype 
1 was the predominant one. In conclusion, the information 
provided by the SUs contributes as an evidence of the public 
health problem posed by this pathology in our country.

Key words. Hepatitis, epidemiology, risk factors, sentinel 
surveillance. 
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Abreviaturas
HV: Hepatitis virales. 
UC: Unidades Centinela.
FR: Factores de riesgo.

La vigilancia epidemiológica es la recolección y análi-
sis de los datos registrados en forma sistemática, periódica 
y oportuna, convertidos en información integrada estre-
chamente con su divulgación a quienes tienen la respon-
sabilidad de intervención y a la opinión pública. 

El Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS) 
es el soporte informático del Sistema Nacional de Vi-
gilancia Epidemiológica en la Argentina (SINAVE). El 
SNVS se centra en un software, residente en Internet, que 
consta de una estructura modular que permite el desarro-
llo independiente y compatible entre sí de cuatro estrate-
gias de vigilancia epidemiológica:1

1. Módulo de enfermedades de notificación obligatoria 
basado en consultas (planilla C2): Tiene carácter uni-
versal, con denominador poblacional. Utiliza como 
fuente de la información las planillas diarias de con-
sultas, las planillas diarias de los Servicios de Guardia 
o Emergencia y la de los ingresos y egresos de interna-
dos. Le da sensibilidad y oportunidad al sistema.

2. Módulo de Vigilancia Laboratorial (SiViLa) basado 
en resultados de laboratorio (planilla L2): Responde 
a una vigilancia complementaria a la vigilancia clínica 
que le provee especificidad aportando el diagnóstico 
específico de los agentes etiológicos.

3. Módulo de Vigilancia Especializada: Concebido para 
recoger información de patologías bajo Programas 
Nacionales (tuberculosis, SIDA, inmunoprevenibles, 
etc). Está en desarrollo la integración de la informa-
ción de los programas nacionales al formato modular. 
El Plan Nacional de Sangre recaba información sobre 
prevalencia de infecciones transmitidas por sangre.

4. Módulo de Vigilancia Centinela (vigilancia intensifi-
cada): Recoge información de eventos seleccionados 
para ser vigilados por esta estrategia que permite de-
terminar tendencias, focalizar actividades de vigilancia 
y sugerir intervenciones preventivas. La información 
obtenida mediante esta estrategia permite caracterizar 
mejor el evento en estudio aún cuando no se pueda 
conocer su incidencia ni prevalencia, al no contar con 
base poblacional. Esta estrategia tiene como limitación 
que no permite comparar la magnitud del problema 
estudiado con otras subpoblaciones o áreas donde la 
información no se recolecta mediante esta estrategia.
 Con distinto grado de avance en la implementación 

de los módulos y de compromiso con el sistema, las cuatro 
estrategias de vigilancia recaban información sobre las he-
patitis virales (HV) en la Argentina. Este trabajo se enfoca 
en la información registrada por la estrategia de Unidades 
Centinela (UC) para HV. Las UC para HV comenzaron 
su desarrollo en la Argentina en el año 1992 en el marco 
de un Proyecto de Programa Nacional de Control para 
HV, como herramienta para el cumplimiento del obje-
tivo epidemiológico de dicho proyecto. En el año 2001 
comenzó sus actividades el Programa Vigi+A, financiado 
por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 
e implementado desde el Ministerio de Salud de la Na-
ción para mejorar la vigilancia de la salud.2 Entre otras ac-
ciones, desarrolló la estrategia de vigilancia intensificada 
por UC de diversas patologías. La estructura de UC para 
HV es reconocida e incorporada al sistema modificán-
dose cuali y cuantitativamente. Las modificaciones más 
importantes fueron: 1) a los ya existentes componentes 
clínicos y de laboratorio se le incorporó un componente 
epidemiológico local, 2) se agregaron nuevas UC, y 3) 
se diseñó e implementó el módulo de UC para HV del 
SNVS para registro de pacientes (de aquí en adelante de-
nominado el software). Los fundamentos, los atributos, la 
estructura de funcionamiento y las definiciones de caso 
aplicables se describieron en un Documento Técnico 
para la implementación de UC.3 Este documento técnico 
fue consensuado entre los miembros de las UC.

El objetivo de este trabajo fue describir los casos de 
hepatitis B y C registrados en el software de UC entre el 
1º de enero de 2007 y el 31 de diciembre de 2010.

Materiales y métodos

El software fue diseñado y es mantenido por progra-
madores de la Dirección de Epidemiología del Ministerio 
de Salud (MSAL). Es residente en Internet y se accede a 
través de claves (passwords) con distintos niveles de res-
ponsabilidad (permisos). Consta de tres planillas que re-
gistran información clínica, epidemiológica-demográfica 
y de laboratorio, y son responsabilidad de los componen-
tes de la UC: Clínico, Laboratorio y Epidemiológico. El 
alta de pacientes al sistema puede darse desde cualquiera 
de ellas, permitiéndose que los casos sean completados 
por los restantes componentes. 

Las definiciones de caso son las que fueron consensua-
das al momento de redactar el Documento Técnico de 
Unidades Centinela:3 hepatitis aguda B, hepatitis crónica 
B, portador crónico asintomático del virus de la hepati-
tis B (HBV), hepatitis crónica HBeAg negativo, hepatitis 
crónica C, hepatitis aguda C, portador crónico asintomá-
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tico del virus de la hepatitis C (HCV). Brevemente, estas 
definiciones se asientan sobre criterios clínicos, bioquí-
micos y/o virológicos según la infección de que se trate. 
A modo de ejemplo, las formas crónicas de hepatitis B 
y hepatitis C se definen por los marcadores serológicos 
correspondientes: para la hepatitis crónica B es HBsAg 
positivo por más de 6 meses y para la hepatitis crónica C, 
anti-HCV positivo con HCV-RNA positivo, en ambos 
casos junto a elevación cíclica o persistente de la actividad 
de aminotransferasas por más de seis meses. Las formas 
crónicas asintomáticas están definidas en función de los 
marcadores serológicos correspondientes a las formas cró-
nicas, con aminotransferasas persistentemente normales. 

Análisis estadístico 

Se utilizaron herramientas gráficas-descriptivas dispo-
nibles en Excel 2003 y en SPSS V.17 (Chicago, Il). Dada 
la heterogeneidad encontrada entre las distintas UC en 
las proporciones de pacientes en los que se registraron al-
gunas de las variables analizadas, para las proporciones se 
utilizó como medida de centralidad la mediana y como 

medida de variabilidad los valores máximos y mínimos y 
los percentiles 25 y 75. Estas medidas son adecuadas para 
describir distribuciones asimétricas. En este contexto, la 
mediana de la proporción para una variable dada debe in-
terpretarse como que en la mitad de las UC se registró la 
variable en cuestión en una proporción de pacientes igual 
o menor a la mediana de la proporción. Por ser éste un es-
tudio descriptivo no se realizaron inferencias estadísticas. 

Resultados 

registros del software para uc 

En el período estudiado hubo 1.924 registros ingre-
sados por 21 UC que han registrado información regu-
larmente correspondientes a 19 hospitales generales y 2 
pediátricos. En 1.769 registros fue consignada la defini-
ción de caso. 

De los 1.769 registros, en 1.654 (93,5%) se observó 
alguna de las definiciones de hepatitis B o hepatitis C (Ta-
bla 1). La infección por HCV fue el registro más frecuen-
te con 848 casos (47,3%), 800 definidos como hepatitis 
crónica C, 36 casos como portador crónico asintomático 

Tabla 1. Registros en el software de Unidades Centinela para hepatitis virales: Número de casos por hospital y definición (casos entre el 
1º de enero de 2007 y el 31 de diciembre de 2010).



25Acta Gastroenterológica Latinoamericana - Vol 43 / Nº 1 / Marzo 2013

del HCV y 12 como hepatitis aguda C. Se registraron 
476 casos de hepatitis aguda B (26,9%) y 330 casos de 
hepatitis crónica B (18,7%). Dentro de esta última, 171 
fueron definidos como hepatitis crónica B, 63 como he-
patitis crónica HBeAg negativo y 96 como portador cró-
nico asintomático del HBV.

Las proporciones relativas entre pacientes registrados 
con alguna de las formas de las hepatitis B y hepatitis C 
fueron heterogéneas entre las distintas UC: la proporción 
de hepatitis C en cualquiera de sus formas varió entre el 
20,5% (Hospital Perrando, Resistencia) y el 100% (Hos-
pital Quiroga, San Juan). En 11 UC la proporción de 
hepatitis C fue mayor del 50%. 

Se registraron además 40 casos de hepatitis aguda A, 
44 casos de hepatitis agudas sin especificar, 12 casos de 
hepatitis crónica sin especificar y 19 casos en los que se 
consignaron dos definiciones de caso. Todos estos 115 
casos (6,5% del total de casos) fueron excluidos de este 
análisis.  

Distribución etaria 

La distribución etaria de los casos registrados fue simi-
lar entre las distintas UC. 

La mayoría de los casos registrados de hepatitis aguda 
B ocurrieron en la franja etaria de 25 a 34 años, mientras 
que la mayoría de los casos registrados de hepatitis cróni-
ca C ocurrieron en la franja de 45 a 64 años. La distribu-
ción etaria de hepatitis crónica B fue amplia, estando la 
mayoría concentrados entre los 25 y 64 años. La Figura 
1 muestra las distribuciones etarias para las distintas de-
finiciones de caso registradas. Dada la homogeneidad en 
la distribución etaria entre las distintas UC se muestra en 
ella la distribución global.

Distribución por sexo 

La distribución por sexo de los casos registrados en-
tre las diferentes UC fue heterogénea. Para la hepatitis B, 
considerando todas sus formas de presentación, la pro-
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Figura 1. Distribución etaria de los pacientes registrados en el software de Unidades Centinela para Hepatitis 
Virales, Argentina, casos entre el 1º de enero de 2007 y el 31 de diciembre de 2010. 



26 Acta Gastroenterológica Latinoamericana - Vol 43 / Nº 1 / Marzo 2013

porción de sexo masculino varió entre las distintas UC 
entre el 85,2% y el 44,8% (mediana: 69,9%). En la he-
patitis C la proporción de sexo masculino de los casos 
registrados varió entre las distintas UC entre el 83,3% y 
el 25,0% (mediana: 57,8%) (Tablas 2 y 3).

Factores de riesgo (FR) y prevalencia del virus 
de la inmunodeficiencia humana (HIV) 

La variable FR está diseñada como variable de res-
puesta múltiple para el registro de casos. Las opciones a 
marcar son una o varias entre: desconocido, drogadicción 
endovenosa (DEV), transfusión, hemodiálisis, tatuajes, 
cirugía, perforaciones estéticas, conducta sexual, institu-
ciones infantiles, inyectables, familiar, adopción, abuso 
sexual, condición sanitaria, alcoholismo, droga inhalato-
ria y aborto. La distribución de esta variable ha sido muy 
heterogénea entre las distintas UC.

En hepatitis B la mitad de las UC no registraron el 
factor de riesgo en al menos un 43,9% de sus pacientes. 
Este porcentaje varió entre un 7,4% (Hospital San Roque 

2, con 27 registros) y un 100% (Hospital Margara, con 
14 registros). En hepatitis C la mitad de las UC no regis-
traron el FR en al menos un 25,0% de sus pacientes. Este 
porcentaje varió entre un 4,4% (Hospital San Roque 1, 
con 45 registros) y un 75,0% (Hospital Margara, con 24 
registros).

Los FR registrados reflejaron la transmisión predomi-
nantemente sexual del HBV: en la mitad de las UC se re-
gistró la conducta sexual como factor de riesgo en al me-
nos un 40,7% de sus casos, con una proporción mínima 
de 0% (en tres UC) y una máxima de 84,6% (Hospital 
Padilla, con 13 registros). En hepatitis C, en la mitad de 
las UC no se registró como FR la conducta sexual en nin-
gún caso y la proporción máxima fue de 35,8% (Hospital 
Castro Rendón, con 53 registros). Para la hepatitis C los 
factores de riesgo más frecuentemente registrados fueron 
cirugía, transfusión y drogadicción endovenosa (Tabla 3).

En la mitad de las UC la prevalencia de HIV en he-
patitis B fue de al menos 2,8%. La prevalencia mínima 
fue de 0% (en 10 UC) y la máxima de 10,9% (Hospital 

Vigilancia de hepatitis virales en Argentina Sara Vladimirsky y col

Tabla 2.  Registros en el software de Unidades Centinela para hepatitis virales. Hepatitis B: Porcentaje de pacientes que reportan el 
sexo masculino, el factor de riesgo y la prevalencia de HIV (casos entre el 1º de enero de 2007 y el 31 de diciembre de 2010). 
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Castro Rendón) (Tabla 2). En la mitad de las UC la pre-
valencia de HIV en hepatitis C fue de al menos 4,4%. La 
prevalencia mínima fue de 0% (en 7 UC) y la máxima de 
33,0% (Hospital Madariaga) (Tabla 3).

Genotipos del HCV

Se registró el genotipo del HCV en 235 pacientes (en-
tre 0 y 64 por UC). La distribución en el total de los ca-
sos fue: genotipo 1 63,5% (64% 1b), genotipo 2 24,7%, 
genotipo 3 10,6% y genotipo 4 1,3%. Particularmente 
en la UC Hospital San Roque-2, Córdoba, se registró el 
genotipo 2 en el 43,8% de los casos (Tabla 4).

Discusión

Las UC fueron desarrolladas tomando en cuenta la 
densidad poblacional, la capacidad del recurso humano 
formado y la ubicación estratégica del punto geográfico. 
El cumplimiento de los objetivos de esta estrategia es he-
terogéneo entre las UC. Este cumplimiento heterogéneo 

puede ser parcialmente atribuido a la gran demanda de la 
tarea asistencial hospitalaria que no deja tiempo disponi-
ble para el registro de pacientes en el software, más allá de 
los problemas organizativos locales en cada caso y/o dis-
ponibilidad de los recursos humanos comprometidos con 
la estrategia de vigilancia asumida. Esta es una limitante 
importantísima para el análisis de la información dispo-
nible que también aplica a otras estrategias de vigilancia 
debido a que mayoritariamente todas dependen de actitu-
des voluntarias y particulares de los actores, independien-
temente de su formal obligatoriedad administrativa. En 
este reporte consideramos importante mostrar todos los 
datos registrados en el sistema, aún los de las UC que han 
registrado pocos casos. Por lo tanto, los resultados deben 
ser analizados teniendo en cuenta esta limitación.

La única variable aquí considerada que mostró homo-
geneidad entre las distintas UC fue la distribución etaria. 
Por ello se la describió consolidando los resultados de to-
das las UC. Además, como fue clara la diferencia entre 
el patrón etario registrado de hepatitis aguda B, hepatitis 
crónica B y hepatitis C, se mostraron los resultados consi-
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Tabla 3. Registros en el software de Unidades Centinela para hepatitis virales. Hepatitis C: Porcentaje de pacientes que reportan el 
sexo masculino,  el factor de riesgo y la prevalencia de HIV (casos entre el 1º de enero de 2007 y el 31 de diciembre de 2010).
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derando esta división. Otras variables (frecuencia relativa 
de los tipos de hepatitis, sexo, FR) mostraron heteroge-
neidad entre las distintas UC y por ello se muestran los 
resultados por cada una de ellas.

No obstante las debilidades detectadas en el análisis de 
los casos registrados, el software para el registro de pacien-
tes atendidos en las UC constituye una fuente permanen-
te e inédita de información sobre las HV en la Argenti-
na que deberá evolucionar para su mejoría a partir de la 
comprensión de su importancia. En nuestro país no se 
conocen patrones de seroprevalencia por edad ni por sexo 
en la población general para hepatitis B y hepatitis C. La 
amplia distribución etaria de los pacientes diagnosticados 
y registrados en las UC con hepatitis C parecería reflejar 
los patrones de seroprevalencia descriptos tanto en Esta-
dos Unidos y Australia (transmisiones ocurridas 20 a 40 
años atrás que afectan hoy a los adultos jóvenes) como 
en Turquía, España, Italia, Japón y China (transmisiones 
ocurridas 40 a 60 años atrás que afectan hoy a los adul-
tos mayores).4 De acuerdo a lo registrado en la hepatitis 
B, la distribución etaria diferente entre los pacientes con 
formas agudas de la infección respecto a los pacientes con 
formas crónicas de la hepatitis B y la hepatitis C podría 
estar reflejando la transmisión sexual de esta infección. 

Debe tenerse en cuenta que no disponemos en nues-
tro medio de información sobre la frecuencia de exposi-
ción a los FR aquí considerados en la población general 
o en controles sanos. Los registros permiten estimar la 
frecuencia del FR en los casos y no el riesgo de hepatitis 

en los expuestos al FR considerado. No obstante, es váli-
do considerar que los FR reportados reflejan las poblacio-
nes con riesgo incrementado de adquirir estas patologías, 
descriptas ampliamente en la literatura.4-7 Por lo tanto, 
deberían servir para planificar acciones en salud pública 
tendientes a la prevención de la transmisión y a la capta-
ción por el sistema de salud de individuos que descono-
cen su estado de portación del HBV o el HCV. El elevado 
número de registros en los que no se identificaron FR 
podría estar indicando que se debería buscar la portación 
asintomática no solo en las poblaciones con FR identifi-
cables y que debería profundizarse el interrogatorio a los 
pacientes en la búsqueda de FR no declarados. 

En relación a los genotipos del HCV, los datos de las 
UC reflejan lo hallado en estudios previos en relación al 
predominio en nuestro país del genotipo 1 y la presencia 
más elevada del genotipo 2 en la provincia de Córdoba.8-12 
Con respecto a la coinfección de hepatitis con HIV, se ha 
reportado previamente una prevalencia de HIV del 10% 
en pacientes con hepatitis C de la ciudad de Mar del Pla-
ta.13 También está reportada la prevalencia de hepatitis B 
y hepatitis C en portadores de HIV.14,15  

La dispersión entre las UC para el registro de las varia-
bles consideradas en este estudio nos permite inferir que es 
importante el análisis local en cada una de las UC de una 
forma más profunda que la que es posible realizar aquí. 

En nuestro país las HV deben ser reportadas en forma 
obligatoria al subsistema de vigilancia C2-basado en con-
sultas. Una de las debilidades de este sistema de vigilan-
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Tabla 4. Registros en el software de Unidades Centinela para hepatitis virales. Hepatitis C: Genotipos de HCV por UC (casos entre el  
1º de enero de 2007 y el 31 de diciembre de 2010).
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cia en particular es la sub-detección de estas patologías, 
propia de las que evolucionan lenta y silenciosamente, lo 
cual hace que la vigilancia de la hepatitis C y de la hepa-
titis B sea pobre en sensibilidad. En la literatura inter-
nacional está descripto también el sub-reporte para estas 
hepatitis, que se origina en la falta de compromiso con 
los sistemas de notificación de enfermedades obligatorias 
y en infraestructuras escasamente desarrolladas para su 
correcto funcionamiento.16,17 Creemos que este problema 
ocurre también en la Argentina. Las UC contribuyen a 
evidenciar el sub-reporte al sistema C2. Comparando el 
número de casos registrados en el software por las UC con 
el número de casos notificados al SNVS en el módulo 
C2 por jurisdicción y patología hemos observado que en 
algunas jurisdicciones el número de casos registrados en 
el software para UC fue mayor que el número de casos 
comunicados al SNVS en C2 por la jurisdicción en don-
de está ubicada la UC. Se invita a los lectores a realizar 
el simple ejercicio de revisar en cada uno de sus lugares 
de trabajo el estado de cumplimiento de la notificación 
obligatoria de enfermedades para estimar el sub-reporte.

Estudios epidemiológicos realizados en diversas locali-
dades de nuestro país, ya sea por demanda espontánea en 
localidades con sospecha de prevalencia elevada, en pobla-
ción general o en grupos de riesgo determinados, proveen 
información sobre otros aspectos de la epidemiología de 
las HV en la Argentina.18-34 

La información epidemiológica sobre HV disponible 
en nuestro país, claramente incompleta, susceptible de me-
jora y parcialmente mostrada en este trabajo, contribuye a 
evidenciar el problema de salud pública que estas patolo-
gías representan. Este problema ha sido reconocido a nivel 
global en el año 2010 por la Organización Mundial de la 
Salud a través de la Resolución EB126/R1635 que, entre 
otros puntos, insta a todos los estados miembros a imple-
mentar sistemas de vigilancia epidemiológica de las HV o 
mejorar los existentes a fin de obtener información fiable 
para orientar las medidas de prevención y control. En este 
sentido creemos que la organización administrativa que re-
presenta un Programa Nacional es la forma más adecuada 
para alcanzarlo. Al menos dos aspectos lo demuestran, ya 
que un Programa Nacional no permite diluir responsabi-
lidades y las decisiones son tomadas por expertos. En este 
sentido la Dirección Nacional de SIDA del MSAL está im-
plementandolo en nuestro país desde 2011. 

Como conclusión, es muy importante tener en cuenta 
que aproximarse al conocimiento de la epidemiología de 
las HV en nuestro país requiere analizar la información 
disponible de todas y cada una de las estrategias que son 
fuentes de información, reconociendo las fortalezas y debi-

lidades de cada una de ellas. En esta búsqueda del conoci-
miento sobre las HV en la Argentina la información apor-
tada por las UC es relevante. El LNR para HV consolidó la 
información de pacientes atendidos y registrados en las UC 
desde el año 1997. Toda la información se dio a conocer en 
los Informes de Epidemiología disponibles en la web. Los 
informes Nº 8 a 11 consolidaron la información registrada 
en el software con base en Internet aquí analizada.32,36
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