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REPORTAN CERO INCIDENCIA DE HEPATITIS B EN NIÑOS MENORES DE 5 
AÑOS EN COMUNIDADES NATIVAS 

 

El Ministro de Salud Oscar Ugarte Ubilluz, en una conferencia de prensa manifestó que un estudio 
realizado por el Instituto Nacional de Salud (INS) reveló que la Hepatitis B en niños indígenas menores de 
5 años de 67 comunidades ubicadas en las cuencas de los ríos Pastaza y Morona, en Loreto, y del Bajo 
Urubamba en Cusco, registró una incidencia del cero por ciento. 
 
Estos resultados demuestran el impacto de la inmunización desarrollada en áreas alejadas del país, como 
evidencia de que la prevención es la mejor estrategia costo efectiva, según los avances de la lucha contra 
esta enfermedad, que hasta junio de 2010 registró a nivel nacional 313 casos. 

 
También destaco que la vacunación contra la Hepatitis B, se ha hecho masiva en los últimos dos años, 
iniciándose en “San Lorenzo” hace 8 años, zona que hoy es el Datem del Marañon. “La vacunación se ha 
mantenido desde aquella vez a pesar de problemas temporales y es responsable de lo que hoy es un 
gran hallazgo: la mayoría de niños mayores de 6 años están protegidos”. Por lo tanto, el problema de 
Hepatitis B ya no es tanto con las nuevas generaciones, sino con aquellos que no han tenido este 
beneficio y para ellos se debe orientar el tratamiento y la protección necesaria. 
 
El Ministro de Salud, menciono que esta batalla contra la Hepatitis B, hoy en día se ha logrado que “la 
infancia en la zona, como en todos los sitios en donde se ha realizado la vacunación, esta protegida”. Por 
lo tanto el problema de esta enfermedad ya no es tanto con las nuevas generaciones, sino con aquellos 
que no han tenido este beneficio y para ellos se debe orientar el tratamiento y la protección necesaria.  
 
“Esta batalla la vamos a ganar”, declaró el Ministro al afirmar que el país va a vencer a la Hepatitis B, si 
actuamos con políticas sanitarias de prevención, y si trabajamos coordinadamente con la asociación de 
pacientes y familiares; organismos científicos; colegio médico; sociedades científicas; universidades; 
centros de investigación; instituciones de la sociedad civil y organizaciones defensoras de los derechos 
humanos, reflexionó. 

 
Recordó asimismo que a través del Plan de Aseguramiento Universal, se ha incorporado el diagnóstico 
de múltiples enfermedades, entre ellas la Hepatitis B, remarcó que se esta impulsando y coordinando con 
el Gobierno Regional de Loreto, para que ello se traduzca en acciones.  
 

Avances 

 
Sobre los últimos avances alcanzados, el titular del sector mencionó a la Resolución Ministerial Nº 485-
2010, que establece que la Estrategia Sanitaria Nacional de Prevención y Control de ITS y VIH-SIDA 
asuma y ejerza las funciones para el control de la Hepatitis B, así como la coordinación, monitoreo y 
supervisión con todas las áreas e instituciones que trabajen en este tema, bajo un enfoque de sinergias y 
resultados costo efectivos. 
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Dicha estrategia elaborará, en un plazo no mayor de 180 días y en concordancia con el Modelo de 
Atención Integral de Salud, el Plan Nacional de Prevención y Control, por convenir al interés público 
sanitario, indicó. En la citada norma se considera que el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) - 
SIDA y el de la Hepatitis B se transmiten de forma similar, y son frecuentes los casos de comorbilidad 
(vivir con ambas enfermedades). 
 

Objetivos 

 
Entre los objetivos trazados para el diseño del Plan Nacional de Prevención y Control de la Hepatitis B, 
figuran: 

 
Ejecución del Diagnóstico Situacional; la Vacunación Universal para el 2015;  
 
Vacunación al 100% de la población vulnerable;  
 
Implementación progresiva de la atención integral a partir del segundo año con guías clínicas. 
 
Realización de un plan comunicacional masivo que priorice la difusión de la importancia de la prevención 
y movilice una demanda efectiva para cerrar brechas de protección.  
 
Monitoreo y evaluación que permita medir los logros alcanzados y facilite la publicación de las 
experiencias aprendidas.    

 

Datos 
 
La Hepatitis B es la novena causa de muerte en el mundo, reporta la Organización Mundial de la Salud 
(OMS); se calcula que el 10% de los 36 millones de personas con VIH en todo el mundo están co-
infectadas por Hepatitis B. 
 
En el Perú, la epidemia afecta a regiones como Loreto, Amazonas, Ucayali, Madre de Dios, Huánuco, 
Ayacucho y Apurímac, entre otras, donde existen zonas consideradas endémicas. Actualmente se viene 
procesando los resultados del estudio transversal realizado en la población Kandozi - Shapra en 69 
comunidades, para determinar los casos agudos y crónicos de la Hepatitis B, así como evaluar el estado 
de protección por la vacuna en la población menor de 6 años. 
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