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La hepatitis es una inflamación del hígado que puede ocasionar una serie de problemas de salud y puede ser
mortal. Diversos factores pueden causar una hepatitis, y los cinco principales agentes implicados son los
virus de las hepatitis A, B, C, D, y E. 

Cada año y a nivel mundial, las hepatitis virales representan una elevada carga de enfermedad y mortalidad
en torno a 1,1 millón de defunciones. Se estima que el 57 % de los casos de cirrosis hepática y el 78 % de los
casos de cáncer primario de hígado son debidos a infecciones por los virus de la hepatitis B o C.

Los adenovirus son virus de ADN de doble cadena que se propagan por contacto personal cercano, gotitas
respiratorias y fómites. Hay más de 50 tipos de adenovirus inmunológicamente distintos que pueden causar
infecciones en humanos. Los adenovirus suelen provocar enfermedades respiratorias, pero dependiendo del
tipo de adenovirus pueden inducir otras afecciones como gastroenteritis, conjuntivitis, cistitis y, en menor
frecuencia, trastornos neurológicos. No existe un tratamiento específico para las infecciones por adenovirus.
 

El adenovirus tipo F41 comúnmente causa gastroenteritis aguda pediátrica, que típicamente se presenta con
diarrea, vómitos y fiebre; a menudo puede ir acompañada de síntomas respiratorios. Se han registrado casos
raros de hepatitis por adenovirus en niños inmunocomprometidos, pero hasta ahora no existe evidencia
disponible para concluir que el adenovirus tipo F41 es una causa de hepatitis en niños sanos.

Alerta epidemiológica:

El pasado 29 de abril, la OMS actualizó una Alerta Epidemiológica tras la aparición de 169 casos de hepatitis
aguda grave de causa desconocida, entre niños de 1 mes a 16 años y en 12 países. De los 169 casos
notificados, en 85 de ellos se realizaron pruebas para identificar adenovirus: 74 resultaron positivos y el
adenovirus tipo F41 se detectó en 18 casos.

Las manifestaciones clínicas de los casos identificados corresponden a una hepatitis aguda con
transaminasas elevadas, la mayoría manifestó ictericia, además de signos y síntomas gastrointestinales
(incluyendo dolor abdominal, diarrea y vómitos), pero ninguno presentó fiebre. En ninguno de los pacientes
se identificó la infección por los virus de la hepatitis A, B, C, D y E. La evolución clínica de los casos es
variable: hasta la fecha, el 10 % ha requerido trasplante de hígado.

La investigación del evento está en curso y la prioridad es determinar la etiología, para refinar las acciones de
prevención y control. Para ello, se requiere identificar casos adicionales y conducir pruebas
complementarias.

El Ministerio de Salud de la Nación emitió una Alerta Epidemiológica el 27 de abril, respecto a estos casos de
hepatitis aguda grave de origen desconocido en población pediátrica, información ampliada el pasado 5 de
mayo. Actualmente comunican el registro de ocho casos sospechosos en nuestro país que se encuentran
bajo estudio e investigación epidemiológica por parte de las jurisdicciones, y aún no han sido clasificados
como hepatitis graves de origen desconocido. Cabe destacar que se trata de casos aislados y sin conexión
alguna entre sí; al mismo tiempo enfatizan que no se trata de un brote, más bien una situación que no escapa
a lo notificado en forma habitual: todos los años se registran casos con cuadros similares de hepatitis agudas
graves sin diagnóstico.
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Nominal inmediata ante todo caso probable. 
Grupo de eventos: otros eventos de importancia para la Salud Pública. <
Evento: hepatitis de etiología desconocida.

Recomendaciones para los equipos de salud:

Debido a la detección de casos en el continente, se recomienda a los equipos de salud encargados de
atender a la población pediátrica, sospechar hepatitis aguda de origen desconocido en aquellos casos con
clínica compatible de hepatitis y pruebas negativas para hepatitis virales (A, B, C, D y E). Se sugiere incluir en
el estudio de estos pacientes, la detección de adenovirus.

Caso probable: persona que presenta una hepatitis aguda (no Hep A-E) con transaminasas séricas >500 UI/L
(AST o ALT), que tiene 16 años o menos, desde el 1 de octubre de 2021.

Notificación: modalidad de vigilancia

Todo caso probable asistido por cualquier efector de salud público o privado, debe ser notificado dentro de
las 24 horas al Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud. Deberán informar todos los estudios de
laboratorio realizados al paciente (incluyendo las serologías negativas para hepatitis virales) en la sección
Laboratorio de la ficha del SNVS2.0.

Por otro lado, y con el objetivo de fortalecer la vigilancia de este tipo de eventos y estudiar en profundidad
cada caso, se ha conformado un grupo de trabajo integrado por distintas áreas del Ministerio de Salud de la
Nación: la Dirección de Epidemiología, la Dirección de Salud Perinatal y Niñez, la Dirección de Control de
Enfermedades Inmunoprevenibles, el Programa de Control de Hepatitis Virales, la Coordinación de Salud
Ambiental y el Laboratorio Nacional de Referencia de Hepatitis Virales y de Gastroenteritis Virales (INEI-
ANLIS). A ellos también se sumarán representantes del Hospital Garrahan y sociedades científicas.
Además de analizar la situación epidemiológica, el equipo tendrá la tarea de generar una guía de
recomendaciones para el abordaje integral de las hepatitis graves de origen desconocido y establecer
mecanismos de difusión de la información. A su vez, se solicitarán muestras de cada uno de los casos
sospechosos para realizar estudios complementarios en el Laboratorio Nacional de Referencia de Hepatitis
Virales.

Recomendaciones para la población: 

Mantener las medidas de prevención para adenovirus y otras infecciones comunes que incluyen: la higiene
de manos regular, evitar el contacto con personas enfermas, cubrirse al toser o estornudar y evitar tocarse
ojos, nariz y boca. Estar alerta ante síntomas de hepatitis (fiebre, fatiga, pérdida del apetito, náuseas,
vómitos, dolor abdominal, orina oscura, heces blancas, dolor articular e ictericia) en menores de 16 años.
Controlar y completar los esquemas de vacunación para la edad. 

Recomendaciones para personas viajeras: 

El Ministerio de Salud de la Nación no recomienda ninguna restricción de viaje/comercio al Reino Unido, o
cualquier otro país donde se hayan identificado casos, basado en la información actualmente disponible.
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En LACE Laboratorios realizamos diagnósticos de hepatitis virales de distintas etiologías. Entre ellas
ofrecemos distintos marcadores serológicos y moleculares:
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