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Epidemias
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La Organización Mundial de
la Salud (OMS) se ha pro-
puesto eliminar la hepatitis
en 2030 como en su mo-
mento se hizo con la virue-
la. En Europa, España es uno
de los países que más ha
avanzado en la lucha contra
esta epidemia y, según los
especialistas, podría con-
seguir erradicarla por com-
pleto antes de 2021. Las ac-
ciones han estado centradas
en las dos más comunes, la
B y la C, pero en los últimos
meses, la que se creía más
controlada, la A, ha repun-
tado de manera inesperada,
poniendo en aprietos a los
servicios sanitarios y a los
proveedores de vacunas.

“Hasta hace unos 15
años, aquí y en cualquier
otro país desarrollado, la in-
cidencia de hepatitis A era
casi nula, gracias a la mejo-
ra de las condiciones higié-
nicas, el cuidado de los ali-
mentosylacalidaddelagua”,
señala Luis Enrique Mora-
no, presidente del Grupo de
Estudio de las Hepatitis Ví-
ricas (Gehep) de la sociedad
española de infectólogos, la
Seimc. “Sin embargo, desde
entonces, su presencia se ha
vuelto más frecuente, sien-
do los contactos sexuales la
principal vía de transmi-
sión”, advierte.

Ahora la situación se ha
desmadrado. Desde finales
del año pasado, 13 países de
la UE (Austria, Finlandia,
Francia, Alemania, Irlanda,
Italia, Letonia, Lituania, Ho-
landa, Polonia, Portugal, Es-
loveniayEspaña)hannotifi-
cado un aumento explosivo
de los casos de hepatitis A.
En España, en el primer se-
mestre del año se han re-
portado 2.639 casos, ocho
veces más que en todo 2016,
según el Centro Europeo de
Prevención y Control de En-
fermedades.

Anteestebrotemultina-
cional, la agencia ha sugeri-
do que se promueva la vacu-
nación, sobre todo entre va-
roneshomosexuales,yaque
lamayoríadeafectadosper-
tenece a este colectivo y ha

adquiridolaenfermedadpor
víasexual.“EnEspaña, lare-
cogidadedatosepidemioló-
gicos ha revelado que la tasa
de contagios entre hombres
esabrumadora:sonnuevede
cadadiezy,entreaquellosen
losquesehalogradodetermi-
narunfactorderiesgo(locual
nosiempreesposible),el62%
había mantenido sexo con
hombres”,confirmaMorano.

Elproblemaesqueladis-
ponibilidaddevacunasenla
UE es limitada y en algunos
países, como Austria, Dina-
marca, Italia, Portugal, Es-
paña y Suecia, hay escasez.
En junio, el Ministerio de Sa-
nidadinformódequetrabaja
encolaboraciónconlaAgen-
ciaEspañoladeMedicamen-
tos y las comunidades autó-
nomas para obtener un ma-
yor número de dosis.

Pero restablecer el su-
ministro no va a ser sencillo.
La vacuna Havrix 1440, que
fabricaGlaxoSmithKline,re-
gistra dificultades de abas-
tecimientodesdenoviembre
de 2014 sin que el laborato-
rio haya dado una fecha pre-
vista de solución, mientras
queVaqta50,deMerckSharp
&Dohme,empezóaescasear
enoctubrede2016.Lafarma-
céutica estima que el stock
no se repondrá hasta marzo

de 2018. Avaxim, de Sanofi
Pasteur MSD, dejó de ven-
derse en junio de 2016.

“La fabricación de vacu-
nasesunprocesolargo,com-
plejo y muy exigente, lo cual
hace de ella una cadena pro-
ductiva totalmente rígida,
con poca flexibilidad para
adaptarse a cualquier des-
viación entre la oferta pre-
vista por los laboratorios y
la demanda real de la po-
blación”, explica Morano.
“Por eso, cuando ocurre un
broteepidémicoouncambio
en la estrategia de vacuna-
ción,elsuministrosedificulta
y en ningún caso se resuel-
ve a corto plazo”, subraya.

Mientras los problemas
deestocajesesolucionan,los
médicos recomiendan pre-
venir el contagio con la prác-
tica de sexo seguro y medi-
das de higiene. “El virus se
transmite por vía oral cuan-
do una persona sana ingiere
agua o alimentos con restos
fecalesdeunapersonainfec-
tada”, indica Mercedes Iña-
rrairaegui, consultora de la
unidad de hepatología de la
Clínica Universidad de Na-
varra,enPamplona.“Poreso

hay que extremar las medi-
das de higiene, como el la-
vado de manos, y si se está
en zonas endémicas, consu-
mir alimentos inocuos y be-
ber únicamente agua em-
botellada”, precisa.

Los países que se con-
sideran de riesgo son todos
los de África, Oriente Medio,
los de la antigua Unión So-
viética, del este de Europa,

Centroamérica y Caribe, Su-
damérica y las islas del Pa-
cífico, excepto Australia.

Javier García-Samanie-
go, jefe de sección de hepa-
tología en el Hospital Uni-
versitarioLaPaz,aclaraque,
a diferencia de la hepatitis
B y C, la A no es crónica y se
cura en el 98% de los casos
tras 8 o 12 semanas de tra-
tamiento con antivirales.

Hasta que lleguen las
vacunas, higiene y sexo
seguro contra la hepatitis A

España es uno
de los países
europeos
más afectados
por el brote

El suministro de
dosis tardará en
restablecerse por
la rigidez de la
cadena productiva

Guía médica
� Causas y síntomas. La

hepatitis es una infla-
mación del hígado que
puede devenir en fibro-
sis, cirrosis o cáncer. La
causa de la infección es
un virus y puede ser de
cinco tipos: A, B, C, D y
E, con vías de contagio y
tratamientos distintos.
Los síntomas más
comunes son color ama-
rillento de piel y ojos,
orina oscura, fatiga y
dolor abdominal.

� Progresos. España ha
hecho grandes avances
en la erradicación del
virus B y C, los más cos-
tosos para el sistema
sanitario por su cronici-
dad. Según la Alianza
Mundial contra la
Hepatitis, el primero solo
afecta al 0,6% de la
población (alrededor de
200.000 personas) y el
segundo al 1,2% (entre
200.000 y 300.000), por
debajo de la media euro-
pea (2% y 1,8%, respecti-
vamente). La sanidad
pública cubre el coste
total de los tratamientos
y, en junio pasado, el
ministerio aprobó exten-
der el de la hepatitis C a
todos los afectados,
incluso los que presen-
tan fibrosis leve, como ya
se venía haciendo en
Madrid y Valencia.

� Tratamiento. Tanto la
hepatitis B como la C se
transmiten por la sangre,
el semen y otros líquidos
corporales (la B, además,
se puede pasar de madre
a hijo durante el parto).
Pero solo existe vacuna
para la B. Una vez con-
traída esta, se trata con
fármacos que reducen la
cantidad de virus en la
sangre, impidiendo su
replicación, pero no con-
siguen una cura definiti-
va. La C, en cambio,
puede desaparecer del
todo al cabo de 12 sema-
nas de tratamiento.

Nuevedecadadiez
casosespañoles
sonvarones
homosexuales,
segúndatosdel
Ministeriode
Sanidad

Casos declarados de hepatitis A
En Europa* En España
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(*) Alemania, Austria, República Checa, Dinamarca, Finlandia, Francia, 
Irlanda, Letonia, Lituania, Holanda, Polonia, Portugal, Eslovenia y 
España. No se encontraron datos específicos para Italia en 2017.

0

3.000

CINCO DÍASFuente: Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
Año

2016

325

1er sem.
2017

2.639

17
Junio

5.983

GETTY IMAGES


