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Resumen El virus de la hepatitis B es el agente productor de una en-
fermedad con alta eficacia de transmisión por la vía sexual, vertical 
y parenteral. Si bien en la mayoría de los casos se trata de una in-
fección aguda con recuperación espontánea y sin secuelas puede 
evolucionar con una forma fulminante o como hepatitis crónica. Da-
das las dificultades para su tratamiento se considera que la mejor 
estrategia de control es la prevención a través de la inmunización. 
En Argentina la vacuna está incorporada al calendario nacional para 
los recién nacidos desde el año 2000 y recomendada para los adul-
tos que integren los grupos de riesgo. Los datos de la vigilancia 
muestran la persistencia de casos en los mayores de 15 años siendo 
una de sus causas la dificultad en identificar a la población en ries-
go para ser vacunada. Debido a esto el ProNaCEI formuló en 2012 
la recomendación de vacunación universal para hepatitis B con el 
propósito de contribuir a la eliminación y control de la hepatitis B. 
Este artículo analiza la situación actual de la hepatitis B en Argen-
tina y los fundamentos y de la estrategia de vacunación universal.
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Introducción

El virus de hepatitis B infecta a más de 500 millo-
nes de personas en el mundo siendo la causa más 
frecuente de hepatitis crónica, cirrosis y carcinoma 
hepatocelular. Las secuelas de la infección cróni-
ca son responsables de más de un millón de muer-
tes anuales. 
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Su transmisión se produce por vía sexual, vertical y 
parenteral. En el caso de la transmisión parenteral os-
cila entre el 10 y el 30 % si la fuente es AgHBS positi-
va y entre el 30 y el 60 % si es AgHBe positiva). Para 
la transmisión vertical la frecuencia de transmisión es 
menor al 10 % en el caso de madres AgHBS positivo 
y del 80 % si es AgHBe positiva.

El período de incubación es de entre 1 a 4 meses. La 
forma clínica más habitual es la hepatitis aguda, que 
se resuelva espontáneamente entre 1 y 3 meses. Exis-
ten además formas asintomáticas que pueden obser-
varse en el 60 % de los casos. Entre el 6 al 10 % de los 
infectados por el virus evolucionan a formas crónicas. 
El riesgo de desarrollar cirrosis en las hepatitis cróni-
cas es del 8 al 20 % a los cinco años con una sobrevi-
da en ese período menor al 35 %. Por su parte el car-
cinoma hepatocelular se observa hasta en el 15 % de 
los pacientes con cirrosis siendo su pronóstico muy 
pobre excepto en casos de tumores resecables quirúr-
gicamente (1,2,3).

Desde el punto de vista de la seroprevalencia los paí-
ses se dividen en endemicidad alta (mayor al 8 %), in-
termedia (2 al 7 %) y baja (menor al 2 %). En función 
del nivel de endemicidad varía la frecuencia del me-
canismo de transmisión y el grupo etario más afecta-
do (Tabla 1).

Inmunización

Si bien medidas como el uso de preservativos se aso-
cian a disminución del riesgo de infección por hepati-
tis B la vacunación es la estrategia más eficiente para 
lograr un impacto sustancial en la disminución de la 
transmisión del virus, tanto para las relaciones sexua-
les no protegidas como para las otras formas de ad-
quisición del mismo. 

La hepatitis B es por lo tanto una enfermedad inmuno-
prevenible. La vacuna disponible actualmente consis-
te en un antígeno de superficie de hepatitis B obtenido 

por ingeniería genética utilizando la técnica de ADN re-
combinante. Se aplica por vía intramuscular en el del-
toides y el esquema es de tres dosis (0, 1 y 6 meses). 
La inmunogenicidad en adultos es mayor al 90 % y la 
eficacia entre el 80 y el 100 %.

La vacuna contra hepatitis B tiene un buen perfil de 
seguridad. Los efectos adversos más frecuentes son 
locales (dolor entre el 2 y el 29 %), siendo la fiebre 
menor al 1 %. La anafilaxia se estima en 1 caso cada 
1.100.000 dosis (2,3,5,6,7).

Está contraindicada en pacientes con antecedentes 
de alergia a la vacuna o sus componentes, pudiendo 
ser administrada a mujeres embarazadas y durante la 
lactancia (8,9).

La Organización Mundial de la Salud plantea como es-
trategia para la prevención de la hepatitis B la vacu-
nación en los recién nacidos completando un esque-
ma de tres o cuatro dosis seguida de una captura en 
las cohortes de niños con bajas coberturas. Para los 
países de baja endemicidad recomienda la vacuna-
ción de adolescentes y adultos en situación de riesgo 
mientras que en caso de alta endemicidad deben in-
crementarse las coberturas en niños (10).

Los grupos en riesgo para los cuales está recomenda-
da la inmunización de acuerdo a las Recomendacio-
nes Nacionales de Inmunización 2008 son los siguien-
tes: hemodializados, politransfundidos, pacientes con 
hepatopatías crónicas, personas privadas de la liber-
tad y personal de cárceles, hombres que tienen sexo 
con hombres y heterosexuales con relaciones no mo-
nogámicas, usuarios de drogas endovenosas, perso-
nas viviendo con VIH/sida y convivientes y parejas de 
portadores de hepatitis B. 

En el personal de salud y en los inmunocomprometi-
dos es recomendable el testeo de anticuerpos cuan-
titativos anti hepatitis B (anti-HBS), cuatro semanas 
después de la última dosis, considerándose que exis-
te protección si el nivel es mayor a 10 mUI/ml. Quie-
nes no respondan, deben ser revacunados con un es-
quema completo.

Si bien el nivel de anticuerpos decrece con el tiempo, 
un eventual contacto con el virus estimula un fenóme-
no de memoria inmunológica por lo que no son nece-
sarios los controles periódicos ni las revacunaciones 
en el resto de la población. 

Solo en algunas personas con riesgo continuo de in-
fección o inmunosupresión (p. ej., pacientes hemodia-
lizados o personas con infección por VIH), debe eva-

Tabla 1: Endemicidad de la hepatitis B  
según seroprevalencia. Adaptado de 1

Característica Alta Intermedia Baja

Seroprevalencia > 8 % 2-7 % < 2%

Edad de 
infección

Perinatal e in-
fancia temprana Infancia Adultos

Transmisión Materna y 
perinatal Percutánea Sexual y 

percutánea
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luarse la necesidad de controles anuales de la res-
puesta inmune, aplicando una dosis de refuerzo si la 
concentración de antiHBs fuera menor de 10 mUI/ml. 

Situación en Argentina

Argentina es considerada un país con endemicidad baja 
para hepatitis B (menor al 2 % de incidencia). Sin em-
bargo, la distribución de casos no es pareja siendo ma-
yor en centros urbanos que en zonas menos pobladas.

La vacunación contra hepatitis B es obligatoria para el 
personal de la salud a partir del año 1992 (Ley 24151). 
Está incorporada al calendario para recién nacidos a 
partir del año 2000 (Res. 940/00) con una captura a los 
11 años (Res. 175/03). Fue incorporada en la vacuna 
quíntuple a los 2, 4 y 6 meses de vida (Res. 773/08). 
Hasta 2012 la vacuna estaba disponible en el caso de 
los adultos solo para los pertenecientes a los grupos 
en riesgo según las Recomendaciones Nacionales de 
Vacunación 2008 (ver Inmunización). A partir de estas 
intervenciones ha disminuido el número de infeccio-
nes por hepatitis B en niños y adolescentes. Sin em-
bargo puede observarse una persistencia de nuevas 
infecciones a partir de los 15 años tanto de acuerdo a 
la información obtenida por la 27 Unidades Centine-
las para Hepatitis Virales (que abarcan 18 provincias 
de las 24 de Argentina) (Tabla 2). Por otra parte un es-
tudio multicéntrico de los principales centros de tras-
plante hepático en Argentina (11) identificó a la hepa-
titis B como la primera causa de hepatitis fulminan-
te en nuestro país en el período 2005-2011 (Tabla 3). 

Un aspecto a considerar en la estrategia de vacunación 
de los grupos en riesgo es la dificultad para identificar 
a los mismos. Estudios realizados en Estados Unidos 
de América (12) y Argentina (13) demostraron que el 
58 % y el 44 % respectivamente de los afectados por 
hepatitis B no reconocían ningún factor de riesgo. 

La estrategia argentina: vacunación universal

Considerando entonces el impacto de la hepatitis B 
en la población adulta, el ProNaCEI definió la estrate-
gia de vacunación universal contra hepatitis B a partir 
de julio de 2012 con el objetivo de fortalecer el proce-
so de control y eliminación de la hepatitis B en la Ar-
gentina y disminuir la incidencia de complicaciones y 
mortalidad asociadas a la infección por este virus (14).

La vacuna se encuentra disponible en todos los vacu-
natorios y centros de salud públicos y se administra, 
en forma gratuita, a toda la población objetivo tanto 
para iniciar como para completar esquema, sin nece-
sidad de orden médica. 

La vacuna puede ser utilizada concomitante o sucesi-
vamente con cualquier vacuna del calendario nacional.

La meta de esta recomendación es la vacunación del 
100 % de la población objetivo con 3 dosis de la vacu-
na contra el virus de la hepatitis B. Para ello se plantea 
como estrategia el trabajo conjunto con organizacio-
nes no gubernamentales, sociedades científicas, líde-
res de opinión, la Secretaría de Programación para la 
Prevención de la Drogadicción y Lucha contra el Nar-
cotráfico (SEDRONAR), la Dirección SIDA/ETS y el Pro-
grama de Hepatitis Virales dependientes del Ministe-
rio de Salud de la Nación, entre otros sectores y or-
ganizaciones.

Tabla 2. Hepatitis B en Argentina 2007-2011. Casos nuevos. 
Fuente: unidades Centinelas para Hepatitis Virales, SIVILA

Edad  
(años)

Hepatitis B aguda 
(casos)

Hepatitis B crónica 
(casos)

2 a 4 1 0

5 a 9 0 1

10 a 14 1 0

15 a 24 37 22

25 a 34 201 64

35 a 44 99 67

45 a 54 70 79

55 a 64 43 54

Mas de 65 10 19

Tabla 3. Etiología de la hepatitis fulminante en Argentina  
en el período 2005-2011. Adaptado de 11

Etiología n (%)
Virus hepatitis B 46 (29,9)

Hepatitis autoinmune 43 (27,9)

Indeterminada 37 (24)

Tóxica/drogas 12 (7,8)

Sindrome de Budd Chiari 4 (2,6)

Amanita phalloides 4 (2,6)

Virus hepatitis A 2 (1,3)

Isquemia 3 (1,9)

Otras 3 (1,9)
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Conclusión

Dado que la hepatitis B es una enfermedad con poten-
ciales complicaciones y dificultades en su tratamiento, 
se considera a la inmunización como la mejor estrate-
gia de prevención. Considerando la notificación de ca-
sos en la población adulta y las dificultades para iden-
tificar e inmunizar a los grupos en riesgo, el ProNaCEI 

implementa la vacunación de todos los adolescentes y 
adulos no inmunizados. Argentina se convierte de esta 
manera en el primer país de América Latina en plan-
tear una estrategia de vacunación universal con oferta 
de vacuna gratuita a toda la población, en el marco de 
la transición de la vacunación del niño a la familia. La 
difusión de esta iniciativa es fundamental para lograr 
el control y eliminación de la hepatitis B.
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Summary The hepatitis B virus is responsible for a disease with 
high efficiency by sexual transmission, vertical and parenterally. Its 
complications include fulminant and chronic hepatitis. Vaccination 
is the most effective prevention strategy. In Argentina the vaccine is 
incorporated into national schedule for infants and is recommended for 
adult members of risk groups. Monitoring data show the persistence 
of cases over 15 years old. One reason for this problem is the difficulty 
in identifying risk groups. In order to contribute to the elimination and 
control of hepatitis B ProNaCEI incorporated in July 2013 universal 
vaccination against hepatitis B. This article describes the current status 
of hepatitis B in Argentina and technical guidelines recommending 
universal vaccination is analyzed

Key words: Hepatitis B, immunization, public health.

Hepatitis B in Argentina. 
Current situation and 
strategy of universal 
vaccination for control 
and elimination

N° 83.indb   21 16/04/2014   05:23:00 p.m.


