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Es evidente, que las vacunas son una de 
las herramientas que más satisfacciones 
nos produce a los profesionales sanitarios. 
No solo estamos hablando de un instru-
mento eficaz y efectivo, que ha contribui-
do decisivamente a la mejora de la salud y 
el bienestar de los ciudadanos, modifican-
do el patrón epidemiológico de presen-
tación de las enfermedades en los países 
desarrollados, sino que también se trata 
de un instrumento eficiente en el que in-
vertir va a suponer, en la mayoría de los 
casos, un costo muy inferior a la ganancia 
neta en salud que obtendríamos. Desde 
esta perspectiva, las actividades relacio-
nadas con la vacunación tienen una im-
portancia decisiva en la gestión sanitaria. 
De aquí, las reiteradas modificaciones de 
los Calendario Vacunales en los últimos 
tiempos, siempre en razón a la aparición 
de nuevas vacunas y a las diferentes reali-
dades epidemiológicas.

La existencia de vacunas claramente efica-
ces contra determinadas enfermedades, la 
importancia sociosanitaria de estas patolo-
gías, así como el hecho de que constituyan 
una de las actividades sanitarias de más 
alta rentabilidad, nos permite subrayar la 
importancia de publicaciones como la que 
estamos presentando, y que he tenido la 
fortuna de coordinar

La hepatitis A es en general, una enferme-
dad muy asociada al nivel de desarrollo so-
cioeconómico. Su distribución es mundial 

y dependiendo de ese nivel de desarrollo, 
las distintas áreas geográficas las clasifica-
mos en zonas de endemicidad alta, me-
dia o baja. En los países desarrollados, la 
existencia durante décadas de personas 
que como consecuencia de las mejoras 
en los niveles de desarrollo no han tenido 
contacto natural con el virus, determina la 
existencia de una población adulta que no 
ha adquirido protección por la exposición 
natural, lo que unido a la existencia de va-
rios factores de riesgo que pueden ayudar 
a la diseminación del problema, va a con-
figurar la evolución de la enfermedad. De 
aquí la conveniencia de recordar las reco-
mendaciones vacunales oficiales.

Conscientes de la importancia del papel 
que debe jugar la difusión de la informa-
ción para propiciar el avance en el cono-
cimiento científico, y haciéndonos eco de 
la investigación y avances que durante los 
últimos años, la ciencia ha experimenta-
do en este terreno, nos sentimos profun-
damente satisfechos de poder presentar 
esta monografía que sin lugar a dudas va 
a cubrir un hueco importante en la ofer-
ta científica. Esta satisfacción va unida 
a nuestro profundo agradecimiento a 
todos los autores de los capítulos de la 
publicación sin cuyo apoyo esta obra hu-
biera sido imposible.

A todos y todas mi más sincero agradeci-
miento.

Amós García Rojas
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La hepatitis A es una enfermedad de dis-
tribución universal producida por un virus 
que se replica en el hígado y se elimina por 
las heces. Las formas de transmisión están, 
por tanto, íntimamente relacionadas con 
las infraestructuras sanitarias de cada co-
munidad y de cada país y con los hábitos 
higiénicos de sus habitantes. Estas caracte-
rísticas determinan la gran variabilidad del 
espectro de la enfermedad, es decir de las 
manifestaciones clínicas y las complicacio-
nes que dependen fundamentalmente de 
la edad en que se contrae la infección, que 
deja una sólida inmunidad.

En áreas geográficas donde las infraestruc-
turas sanitarias son precarias podría decirse 
que la infección y la enfermedad “pasan 
desapercibidas”, ya que la infección pre-
coz en la infancia, a veces cuando todavía 
persisten anticuerpos maternos cedidos a 
través de la placenta, es asintomática en la 
mayor parte de los casos. Paradójicamente, 
cuando mejoran las condiciones higiénicas 
de la comunidad se produce un retraso 
progresivo en las “oportunidades de infec-
ción”. Los beneficios de esta mejoría en las 
condiciones higiénicas son obvios en mu-
chísimos aspectos, pero desde el punto de 
vista de la hepatitis A, la infección a edades 
más elevadas (adolescentes, adultos) con-
lleva más expresividad clínica y más compli-
caciones, incluso mortales.

Esta paradoja de la higiene no es tampoco 
nueva. La explosión epidémica de la polio-
mielitis en los países escandinavos y Esta-
dos Unidos ocurridas a finales del siglo XIX 
y comienzos del XX tenían un fundamento 
en cierto modo similar a lo comentado res-
pecto a la edad de la infección en la hepa-
titis A. La poliomielitis fue denominada la 
“enfermedad de la pastilla de jabón” por-
que afectaba precisamente a poblaciones 
de países que emergían de la pobreza y de 
las deficiencias higiénicas. Mientras, en los 

países más pobres, la infección continuaba 
produciéndose en las primerísimas etapas 
de la vida. Así los lactantes, todavía con an-
ticuerpos maternos desarrollaban sus pro-
pios anticuerpos, las infecciones “pasaban 
desapercibidas” y la enfermedad era un 
problema de salud pública relativamente 
poco importante.

Desde hace casi 20 años se dispone de 
vacunas inactivadas monovalentes y al me-
nos, de dos formulaciones como vacunas 
combinadas (con hepatitis B y con Salmo-
nella Tiphi). Las vacunas monovalentes se 
administran con pautas de dos dosis (0 y 6 
meses). En personas inmunocompetentes 
la primera dosis origina anticuerpos pro-
tectores en más del 95% de los vacunados. 
Aunque esta protección dura varios años, 
se recomienda una segunda dosis para ga-
rantizar una protección muy prolongada. 
Cabe destacar además que la vacuna de la 
hepatitis A tiene un extraordinario perfil de 
seguridad. La vacunación contra la hepatitis 
A ha demostrado además, ser efectiva en el 
control de brotes en comunidades de en-
demicidad intermedia, al suprimir fuentes 
de infección dificultando la propagación de 
la infección.

La presente monografía, a cargo de des-
tacados profesionales en cada materia, 
aborda diferentes aspectos de la hepatitis 
A, desde la virología, la clínica, la epidemio-
logía y por supuesto la prevención. A escala 
mundial la vacunación se realiza de modo 
selectivo sobre colectivos considerados de 
mayor riesgo de infección y complicacio-
nes. Pocos países han acometido, todavía, 
la vacunación sistemática, a pesar de la 
magnitud de los costes directos e indirec-
tos, en ascenso, de la enfermedad.

José Mª Bayas
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El virus de la hepatitis A (VHA) es el prin-
cipal causante de la hepatitis aguda en el 
mundo. Su prevalencia es muy elevada en 
prácticamente todas las zonas en las que 
las condiciones higiénicas son malas. 

En España, aunque ha disminuido su in-
cidencia especialmente en los últimos 20 
años, sigue siendo responsable de más del 
50 % de las hepatitis agudas. El VHA fue 

Morfología

El VHA pertenece a la familia Picornavirus 
y corresponde al género de los Heparna-
virus (Hepa-RNA virus). Es un virus ARN de 
cadena sencilla con un único antígeno, em-

caracterizado en 1973 por Feinstone y col., 
que lograron aislar las partículas virales en 
heces de humanos voluntarios a quienes se 
infectó con el virus. Aunque la infección no 
evoluciona a hepatitis crónica, puede pro-
ducir episodios agudos autolimitados de 
hepatitis, a veces asociados con una impor-
tante morbilidad y eventual mortalidad.1,2 

Introducción

Estructura del virus, replicacion y curso de la infeccion3,4

paquetado dentro de una cápside icosaé-
drica. El virión, sin envoltura lipídica, tiene 
un diámetro de 27-32 nm y se compone de 
proteínas virales (VP) y ARN. (Fig. 1).

HA27 nm

2 4 3
VP1

RNA+, 7,8 KB

C
apsómero

Figura 1



14

VIRUS DE LA HEPATITIS A

Organización genómica

El genoma del VHA es un ARN de sentido 
positivo en una cadena lineal sencilla. Po-
see un marco de lectura abierto de 6.681 
nucleótidos unido por enlace covalente a 
la proteína 5´terminal y a la poliadenosina 
3´terminal.

El VHA se traduce en una gran poliproteí-
na de 2.227 aminoácidos que se organiza 
en tres regiones: P1, P2 y P3. 

La región P1 codifica las proteínas estruc-
turales virales VP1, VP2, VP3, y una posible 
VP4. Las regiones P2 y P3 codifican proteí-
nas no estructurales asociadas a la repli-
cación del virus. (Fig. 2).

Ciclo vital del virus

La transmisión del virus tiene lugar por vía 
oral o, excepcionalmente, por transfusión 
de sangre o de factores de coagulación. 
Una vez que se ha ingerido VHA y ha so-
brevivido en el ácido gástrico, atraviesa 
la mucosa del intestino delgado y llega al 
hígado por la vena porta.

El ciclo del virus se inicia con la fijación al 
receptor de la superficie celular. Los me-

canismos de entrada a la célula son poco 
conocidos, aunque posiblemente se deba 
a un receptor celular del virus tipo gluco-
proteína de superficie. Cuando el VHA es 
captado por éste o por otros receptores 
desconocidos, accede al interior de la cé-
lula, su ARN pierde la cobertura, se unen a 
los ribosomas hepáticos donde se inicia la 
traducción y se forman polisomas.

Figura 2

5
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Replicación

La replicación del ARN viral tiene lugar en 
la membrana del retículo endoplasmático 
liso. Para ello, la ARN polimerasa del VHA 
copia la cadena ARN plus y el transcripto 
de ARN se usa para formar las proteínas 
que se ensamblarán en viriones completos.

Estas nuevas partículas son secretadas por 
la célula a través de la membrana apical del 
hepatocito. Parece ser que cuando apare-
cen partículas de VHA defectuosas dismi-
nuye la síntesis del ARN viral. 

En las infecciones persistentes se ha ob-
servado un grupo de proteínas específicas 
de unión al ARN de origen desconocido13, 
que ejercen su actividad sobre el molde de 
ARN y se cree que intervienen en la regula-
ción de la replicación del VHA.

Por otro lado, estudios por inmunofluo-
rescencia han demostrado la presencia de 
antígenos víricos en las células críticas in-
testinales lo que sugiere que la replicación 
viral podría ocurrir también en el intestino.

Variabilidad y genotipos

El VHA es uno de los virus genéticamente 
más estables que existen. Sólo se conoce 
un serotipo de VHA que incluye numero-
sas cepas con una considerable variabili-
dad en la secuencia de nucleótidos (dife-
rencia del 15 % al 25% en la región P1 del 
genoma).

Las cepas del VHA humano se agrupan en 
cuatro genotipos distintos (I, II, III y VII), 
mientras que las cepas del VHA de los 
monos pertenecen a los genotipos IV, V y 
VI6. A pesar de la heterogeneidad de la se-
cuencia de nucleótidos, la estructura anti-

génica del VHA humano se encuentra muy 
conservada en las distintas cepas.

El genotipo I representa el 80 % de todas 
las cepas humanas y se divide en los sub-
tipos A (67 %) y B. Los genotipos III A y B 
también son bastantes comunes, y de los 
genotipos II y VII sólo se conocen casos 
aislados.

Virulencia

El virus permanece unido a la célula, pero 
no se acumula hasta alcanzar valores tóxi-
cos porque su replicación está regulada a 
niveles bajos debido a una proteína del 
hospedador que se une en el extremo 
3´del genoma viral.

Estudios experimentales parecen mostrar 
que los genes responsables de la virulen-
cia del VHA son el VP1/2A y el 2C7.

Actualmente se cree que las variaciones 
en el genoma del VHA intervienen en la 
evolución a fallo hepático fulminante o 
influyen en la gravedad clínica durante la 
infección aguda, probablemente debido 
a variaciones de nucleótidos en la porción 
central de la región 5´ no traducida8.

Antigenicidad

El VHA tiene un solo serotipo y un único 
antígeno (AgHA) o sitio de neutralización.

Hay datos que sugieren que los epítopos 
neutralizantes inmunodominantes se lo-
calizan principalmente en las proteínas 
estructurales VP1 y VP3, con menor contri-
bución de VP2.

La infección natural induce un elevado tí-
tulo de anticuerpos neutralizantes (IgG 
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anti-VHA e IgM anti-VHA), y produce inmu-
nidad permanente debido a que genera 
una respuesta de anticuerpos IgG que se 
mantienen detectables persistentemen-
te, confiriendo inmunidad durante toda la 
vida frente a nuevos contactos con el virus.

De las muchas cepas de VHA descritas son 
importantes las cepas humanas HM175 y 
CR326, ya que han sido utilizadas para la 
producción de vacunas comercializadas. 
La secuencia de nucleótidos y aminoáci-
dos demostraron una identidad del 95 % 
entre las dos cepas, y las vacunas prepara-
das de ambas protegen frente a todas las 
cepas humanas de VHA.

Estabilidad 

El VHA no tiene cobertura lipídica. Es 
estable cuando se elimina del hígado in-
fectado a la bilis para entrar en el tracto 
gastrointestinal y excretarse por las heces. 
Se ha encontrado en el agua fresca, agua 
de mar, aguas residuales, suelos y ostras 
vivas entre otros.

El virus es muy resistente a la degradación 
por las condiciones ambientales, lo que le 
permite su mantenimiento y propagación 
en la población.

Se caracteriza porque resiste a la desnatu-
ralización térmica (sobrevive a 70º durante 
10 minutos), al ácido (pH1 durante 2 horas 

a temperatura ambiente), a disolventes or-
gánicos (20 % de éter, cloroformo etc.), a 
detergentes (sobrevive a 37ºC durante 30 
minutos) y a un almacenamiento a -20º C 
durante años.

Se inactiva por calor a 85º C durante 1 
minuto, radiación ultravioleta, formol (8% 
durante 1 minuto a 25º C) y también es in-
activado por el yodo y el cloro entre otros. 
Los mariscos de zonas contaminadas de-
ben ser calentados a 90º C durante 4 mi-
nutos o al vapor más de 90 segundos para 
asegurar la inactivación del VHA.

Curso de la infección

El VHA puede aparecer en las heces alre-
dedor de los 10 días después de la infec-
ción. Durante el período de incubación se 
alcanzan títulos muy elevados de partícu-
las infecciosas de virus en las heces. La vi-
remia va en paralelo con la presencia del 
virus en las heces aunque con un grado de 
infectividad bajo.

Cuando comienza a manifestarse la hepa-
titis, la excreción del VHA ya está disminu-
yendo y, por lo general, es indetectable 
al cabo de unos pocos días. No obstante, 
en alrededor del 10 % de los casos pue-
de observarse una excreción prolongada 
de virus o viremia hasta muchas semanas 
después.
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El VHA se replica predominantemente en 
el hígado, aunque también se ha detec-
tado a nivel extrahepático como es el in-
testino. Se desconoce si los receptores de 
los hepatocitos son los responsables del 
hepatotropismo del virus.

La lesión hepática durante la infección por 
el VHA depende de la respuesta inmune 
del huésped. Estudios en cultivos celula-
res sugiere que el virus no es citopático y 
probablemente el daño se deba a un me-
canismo inmunológico. 

Se ha establecido la hipótesis de que la 
lesión hepatocelular por la infección no 
resulta directamente del efecto citopá-

Patogenia

tico del VHA, sino de la respuesta inmu-
nitaria celular mediada por los linfocitos 
CD8 y células “natural killer” que, al re-
conocer los antígenos virales que forman 
complejos con los HLA del huésped en la 
superficie celular del hepatocito, atacan y 
lesionan a los hepatocitos infectados por 
el VHA. 

Por otro lado, el interferón gamma pare-
ce tener un papel regulador central en la 
eliminación de los hepatocitos infectados. 
Una excesiva respuesta inmune del hués-
ped implica en una marcada reducción 
de la carga viral en la fase aguda y puede 
asociarse con una hepatitis severa. 

En la hepatitis A, al ser una enfermedad auto-
limitada, no está indicada la biopsia hepática. 

La respuesta histológica hepática es similar 
a la de otros virus hepatotropos. Consiste en 
necrosis que predomina en la zona centrolo-
bular y aumento de la celularidad en el área 
portal con una reacción difusa de células in-
flamatorias mononucleares, manteniéndose 
habitualmente intacta la arquitectura lobu-
lar. Es frecuente la hiperplasia de las células 
de Kupffer en los sinusoides con infiltración 
de polimorfonucleares y eosinófilos.

Aproximadamente a los tres meses des-
pués de la hepatitis aguda el hígado 
presenta una morfología normal. Sin em-
bargo, pueden aparecer casos de reactiva-
ciones hasta en el 3% de los pacientes. Las 
recaídas ocurren, sobre todo, durante un 

Anatomía patológica

corto período de tiempo, generalmente 
menor de 4 semanas. Se deben a una inte-
racción entre la infección viral persistente y 
los mecanismos inmunes en respuesta a la 
estimulación antigénica contínua. 

Aunque en los casos prolongados puede 
existir fibrosis periportal, no se ha docu-
mentado su evolución a cirrosis1. En la he-
patitis fulminante se produce una destruc-
ción masiva del parénquima con formación 
de tabiques de tejido conjuntivo. 

El VHA también puede afectar otros órga-
nos, produciendo aumento de los ganglios 
linfáticos regionales, esplenomegalia, hipo-
plasia de la médula ósea a veces con anemia 
aplásica y, aunque menos frecuente, pan-
creatitis, miocarditis y otros trastornos por 
depósitos de inmunocomplejos circulantes.
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La hepatitis aguda A es una enfermedad 
de distribución mundial y de declaración 
obligatoria en algunos países como en 
EE.UU, donde se estima una proporción 
de infección de 4 por 100.000 habitan-
tes11. Teniendo en cuenta que no todos 
los casos se registran y la existencia de in-
fecciones asintomáticas, puede calcular-
se que el número verdadero de infeccio-
nes anuales por el VHA es de 93.000 (11). 
Aunque la infección puede producirse a 
cualquier edad, aproximadamente el 25 
% de los casos registrados afecta a per-
sonas menores de 21 años12.

Su incidencia ha disminuido sustancial-
mente desde que la vacunación fue reco-
mendada a las personas de riesgo eleva-
do y a los niños que vivían en los lugares 
de alta prevalencia13, consiguiéndose 
disminuir la hepatitis aguda A en un 92 % 
entre 1995 y 2007, bajando de 12 a 1 casos 
por 100.000 habitantes14.

Los factores de riesgo epidemiológico 
para la infección del VHA declarados en 
EE.UU en el año 2002 fueron: contacto 
familiar o sexual (12%), varones con re-
laciones homosexuales (8%), guarderías 
(8%), viajes internacionales (9%), drogas 
intravenosas (5%), brote de fuente común 
(4%) y desconocidos (57%).

En un estudio reciente de vigilancia epi-
demiológica en EE.UU, se observa un 
cambio en las proporciones de factores de 
riesgo, emergiendo los viajes internacio-
nales como la causa más frecuente (48,5%)

La prevalencia de la infección por el VHA 
está en función del patrón epidemiológi-
co que predomine:

Impacto de la hepatitis A en el sistema sanitario

1. El primer patrón se presenta en los paí-
ses en los que las condiciones higiéni-
cas es deficitaria, y donde la mayoría de 
los niños se infectan a edades tempra-
nas detectándose anticuerpos frente al 
VHA (Anti-VHA).

2. El segundo patrón se observa en los 
países industrializados, donde la infec-
ción por VHA es baja en los niños y en 
los adultos jóvenes. Así, en EE.UU la 
prevalencia de anti-VHA en los niños es 
de alrededor del 10 % y en los adultos 
del 37 %15.

3. El tercer patrón aparece en comunida-
des cerradas o semicerradas, donde el 
VHA puede infectar a la totalidad de la 
población en brotes epidémicos.

Costo socio económico de la hepatitis A

Un estudio realizado en EE.UU mostró 
que los costes directos e indirectos com-
binados de la infección por VHA ascendie-
ron a más de 200 millones de dólares en el 
año 1989, y en torno a 488,8 millones en el 
año 199716,17.

Esto es debido a que alrededor del 11 al 
22 % de los pacientes con hepatitis aguda 
A requieren hospitalización16, con un coste 
medio de 6.914 dólares por paciente17. En 
cuanto a un brote que resultaron afecta-
das 43 personas, el coste total fue aproxi-
madamente de 800.000 dólares16.

En cuanto a la problemática socio-laboral, 
el análisis elaborado arroja que, por térmi-
no medio, el número de días de trabajo 
perdidos por cada caso de hepatitis A en 
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el adulto es de 27 días, con una pérdida 
total de 829.000 días de trabajo al año en 
EE.UU126,17.

Por otra parte, referente sólo al aspecto 
clínico sanitario de la hepatitis A, se debe 
considerar que aunque la mortalidad es 
baja en personas sanas, la morbilidad 
puede ser importante tanto en los adultos 
como en los niños mayores, así como en 
los portadores de enfermedad hepática 
crónica. Se estima que la proporción de 
mortalidad-caso en las personas mayores 
es del 1,8 %, y del 0,3 % en el conjunto de 
pacientes de todas las edades.

Al igual que los países del sur de Europa, 
España se considera en la actualidad de 
endemia intermedia-baja.

Recientemente, Arteaga-Rodríguez A. 
y col. han publicado un estudio retros-
pectivo realizado en España de pacien-
tes hospitalizados con hepatitis aguda A 
durante el período comprendido entre 
2005 y 2008, donde se analizan los datos 
sanitarios y económicos en relación con 
la hospitalización, comorbilidades, estan-
cia media y costes de la hospitalización18, 
hallándose lo siguiente:

•	 El	 número	 de	 pacientes	 hospitali-
zados con hepatitis aguda A fue de 
2,66/100.000 habitantes, siendo la pro-
porción de mayor edad entre los 20 y 
39 años (4,01/100.000 habitantes).

•	 La	estancia	media	fue	de	5	días,	y	se	re-
gistró el 1% de mortalidad del total de 
los pacientes hospitalizados.

•	 En	 comparación	 con	 el	 año	 2005,	 la	
hospitalización aumentó en el 2008, 
y el costo económico se incrementó 
de 1.272.608 euros en el año 2005 a 
2.586.657 euros en el 2.008, lo que su-
puso un aumento del 90 % del gasto 
derivado solo de la hospitalización.

De estos resultados se puede deducir 
que en España la incidencia de hospitali-
zación ha aumentado significativamente a 
partir del año 2008 y que ha tenido lugar 
un cambio del patrón epidemiológico de 
la infección por VHA. De hecho, estudios 
recientes de de prevalencia en nuestro 
país19, indican que más del 65% de la po-
blación por debajo de los 40 años no tie-
nen inmunidad contra el VHA.

Datos más actualizados de EE.UU durante 
el año 2007 muestran que la tasa de hos-
pitalización por hepatitis A fue del 35 % 
con una mortalidad del 0,8 %14, siendo el 
53 % de los afectados mayores de 60 años 
de edad. El rango del coste económico 
fue 433 a 1.492 dólares por caso pediátri-
co y de 1.817 a 2.459 dólares por adulto20. 
Sin la vacunación, el gasto de la enferme-
dad ha sido estimada en 133,5 millones de 
dólares durante la vida en una cohorte de 
niños20.

El impacto de la vacunación generalizada 
frente al VHA implantada en países (como 
EE.UU o Israel) o en regiones de España, 
como en Cataluña, ha supuesto un éxito 
en la incidencia de la hepatitis A.
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La infección por el virus de la hepatitis A 
puede provocar un cuadro clínico amplio 
y variable desde una infección asintomá-
tica hasta, afortunadamente en escasos 
pacientes, una hepatitis fulminante.

De forma esquemática y para una mayor 
comprensión podemos distinguir: varias 
formas de presentación de la hepatitis A1:

• Clásica o típica
• Prolongada
• Recidivante
• Extrahepática

En su forma típica y tras un periodo de 
incubación con una media de 30 días (15 a 
50) en el periodo prodrómico suele apre-
ciarse astenia y debilidad junto con otras 
manifestaciones igualmente inespecíficas 
tales como anorexia, nauseas, vómitos y 
dolor abdominal2; habitualmente una o 
dos semanas después de esta fase apa-
rece ictericia con lo que tiende a desapa-
recer las manifestaciones antes señaladas; 
el periodo ictérico en general es inferior a 
dos semanas con recuperación posterior 
que se consigue de forma completa entre 
dos y seis meses desde el inicio de la en-
fermedad, no existiendo por tanto formas 
crónicas.

La mayoría de las infecciones acaecidas 
en niños menores de cinco años pueden 
ser totalmente silentes ó subclínicas, no 
así conforme aumenta la edad de presen-
tación de tal manera que en los adultos lo 
habitual es que se expresen de la manera 
sintomática antes referida.

En el examen físico de los pacientes se 
puede apreciar ictericia (70%) y hepato-
megalia (80%) y de forma menos común 
esplenomegalia3.

Desde el punto de vista del laboratorio 
observaremos la elevación en los niveles 
de transaminasas con un pico general-
mente superior a 1000 UI apreciables en 
la fase prodrómica y disminuyendo len-
tamente a continuación; de forma más 
retrasada se constata la elevación de la bi-
lirrubina, alcanzado valores por encima de 
10 mg/dl, con declinar más lento pero en 
ambos casos con normalización completa 
posterior de forma que en el 75% de los 
pacientes se alcanza la misma ya finaliza-
do los tres meses de evolución.

Formas atípicas

En algunos pacientes la ictericia se pro-
longa por encima de los tres meses con 
mayor presencia de prurito y cuadro gene-
ral con fiebre, pérdida de peso, diarrea y 
malestar global; en estos casos se alcanza 
una mayor elevación de bilirrubina directa 
que en ocasiones puede llegar hasta nive-
les de 40-50 mg/dl, junto con incremento 
en la fosfatasa alcalina al tiempo que una 
menor elevación de las transaminasas4-5. 
En cualquier caso la recuperación com-
pleta es la regla si bien en algunos casos 
se han comunicado su extensión más allá 
de los seis meses.

En otros menos frecuentes (3-20%) y tras 
una aparente remisión completa inicial, 
reaparecen los síntomas y las alteraciones 
analíticas similares a las de su inicio; en es-
tos pacientes se pueden presentar varias 
recidivas, bien con manifestaciones clíni-
cas o sin ellas6,7. Es de interés reconocer 
estas formas recidivantes para evitar pro-
cedimientos invasivos. El pronóstico de 
estas formas es igualmente excelente si 
bien la afectación bioquímica puede pro-
longarse en algunos casos hasta el año.
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Por último se describen manifestaciones 
extrahepáticas asociadas a la infección 
por virus A de la hepatitis. En este capítu-
lo las más frecuentemente señaladas (10-
15%)8 serían erupción cutánea y artralgias, 
y ya de forma inusual glomerulonefritis, 
artritis, vasculitis leucocitoclásticas, crio-
globulinemia, necrolisis epidérmica, mio-
carditis, neuritis óptica, mielitis trasversa, 
pancitopenia. En conjunto estas manifes-

taciones no habituales podrían presentar 
más incidencia en aquellas formas atípi-
cas, colostásicas o recidivantes.

En ocasiones el cuadro clínico y analítico 
pueden alargarse más allá de los clásicos 
seis meses y la infección actuar como des-
encadenante de una hepatitis autoinmu-
ne9, con las manifestaciones y alteraciones 
complementarias propias de esta entidad.

Esencialmente se sustenta en tres pilares: 
las circunstancias epidemiológicas cuan-
do están presentes (ver Anexo), las mani-
festaciones clínicas y alteraciones analíti-
cas antes señaladas y de forma definitiva 
la demostración de anticuerpos del tipo 
IgM frente al virus A, siendo detectables 
desde antes del comienzo de los sínto-
mas y permaneciendo positivo durante 
cuatro a seis meses; el anticuerpo de tipo 

IgG puede permanecer detectable de por 
vida confiriendo protección contra la en-
fermedad. En la práctica clínica diaria el 
diagnostico serológico es suficiente no 
precisando de otras técnicas como de-
tección del virus en heces u otros fluidos 
corporales.

El curso clínico y perfil analítico y serológi-
co de la hepatitis A se esquematizan en el 
siguiente gráfico10. 

Diagnóstico de la hepatitis por virus A 
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La hepatitis A es una enfermedad de curso 
agudo y habitualmente autolimitada re-
quiriendo tan sólo medidas generales de 
soporte, aunque en algunas circunstancias 
pueda requerir hospitalización (hasta en un 
20%). En los pocos casos que se desarrolla 
hepatitis fulminante el paciente debe ser 
remitido a una unidad de trasplante.

En las variantes fundamentalmente coles-
tásicas se podría administrar Colestiramina 
si el prurito es molesto de forma significa-
tiva. No se ha demostrado suficientemente 
el beneficio del uso de corticoides11.

Tratamiento

Como se indicó no existen formas crónicas 
de presentación y la gravedad de la misma 
guarda un paralelismo con la edad de los 
pacientes.

La forma fulminante es rara, globalmente 
menor del 1%; según datos del Center for 
Disease Control and Prevention de EE.UU, 
con una mortalidad del 0´1% antes de los 
14 años de edad, 0´4% entre adolescentes 
y adultos jóvenes, 0´8% en edades entre 40 
a 59 años y 2´6% en mayores de 60 años12.

Las formas graves de la infección por virus 
A inciden con mayor frecuencia cuando 
acontece sobre un paciente con enferme-
dad hepática subyacente y en especial so-
bre aquellos afectos de hepatitis por virus 
C13, recomendándose por ello la vacuna-
ción frente al virus A para los pacientes con 
enfermedad hepática crónica.

Pronóstico de la infección por virus A de la hepatitis

Anexo: Trasmisión del virus A de hepatitis11

• Contacto persona a persona

• Ingesta de moluscos o de agua contaminada

• Contacto homosexual

• Instituciones cerradas

• Trasmisión percutánea por trasfusiones o consumo de drogas parenterales

• Sin factor de riesgo identificable 
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La hepatitis A es una enfermedad vírica 
contagiosa, con menor morbilidad en 
población infantil y cuya vía de trans-
misión preferente es la fecal-oral1, 2. La 
infección por el Virus de la hepatitis A 
(VHA) tiene una distribución mundial con 
tasas de prevalencia variables en función 
de las condiciones higiénico-sanitarias 
existentes en los diferentes países3. La 
hepatitis A no cronifica y la gravedad de 
la enfermedad aumenta con la edad, la 
presencia de coinfecciones hepáticas o 
durante la gestación. La mortalidad noti-
ficada varía de 0,015 a 0,5% aumentando 
al 2,1% en adultos mayores de 40 años1-3.

En Estados Unidos, la tasa de hospita-
lización por hepatitis A en 2007 fue del 
35%, con una letalidad del 0,8%4. La pro-
porción de casos hospitalizados aumen-
ta con la edad, desde el 21% en los niños 
< 5 años al 53% en los adultos ≥ 60 años4. 
Los costes asociados a la hospitalización 
oscilan entre los 433-1.492 dólares por 
caso pediátrico y entre los 1.817-2.459 
dólares por caso adulto5. Si estimamos 
los costes asociados a la hepatitis A en 
ausencia de vacunación en la vida de una 
cohorte de niños, el resultado es un gas-
to total de 133,5 millones de dólares5.

En España, la epidemiología de la infec-
ción por el VHA se ha modificado nota-
blemente coincidiendo con el desarrollo 
del proceso de urbanización y la mejora 
de las condiciones higiénico-sanitarias, 
pasando en las tres últimas décadas de 

ser una infección endémica con el 70-
80% de los menores de 40 años inmuni-
zados, a tener una curva de prevalencia 
desplazada a edades superiores6-8. Esto 
se traduce en la existencia de un elevado 
porcentaje de adultos jóvenes que son 
susceptibles a la infección y en los que la 
enfermedad puede requerir ingreso hos-
pitalario9,10. Se estima que más del 65% 
de la población menor de 40 años no tie-
ne inmunidad frente al VHA en nuestro 
país11.

Disponemos de una vacuna segura, efi-
caz y con inmunidad duradera12. En 1997 
en Estados Unidos, tras las recomenda-
ciones del Comité para Prácticas de In-
munización de vacunar a las poblaciones 
de riesgo, se observó un descenso del 
97% en los casos de hepatitis A en la 
población nativa de Alaska con cober-
turas del 50-80%13. Estos resultados de 
efectividad vacunal han sido similares en 
países como Israel, Canadá, Australia y 
regiones de Italia y España14. En 2005, la 
Academia Americana de Pediatría, reco-
mendó la administración universal en ca-
lendario infantil de la vacuna frente a la 
hepatitis A para todos los niños entre los 
12 y 23 meses de edad15.

El objetivo de este estudio es analizar y 
describir los datos de incidencia de hos-
pitalización, las comorbilidades, la es-
tancia media y los costes asociados a los 
casos hospitalizados de hepatitis A en 
España, durante el periodo 2000-2009.

Introducción
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Se realizó un estudio descriptivo, retrospec-
tivo de las características epidemiológicas 
de los pacientes con hepatitis A ingresados 
en hospitales españoles utilizando como 
fuente de información el Conjunto Mínimo 
Básico de Datos (CMBD) de los años 2000 
al 2009, proporcionado por el Ministerio de 
Sanidad, Política Social e Igualdad. Se trata 
de una base de datos clínico-administrativa 
que contiene información al alta de todos 
los episodios de hospitalización. Recopila 
datos de los hospitales públicos y privados 
con una cobertura superior al 95% de las 
altas hospitalarias16. Contiene variables del 
paciente (sexo, fecha de nacimiento), varia-
bles del ingreso/alta (fecha de ingreso, tipo 
de ingreso, fecha de alta, circunstancias al 
alta) y variables clínicas (diagnósticos, proce-
dimientos). Las variables clínicas se codifican 
siguiendo la Modificación Clínica de la Cla-
sificación Internacional de Enfermedades, 9ª 
Revisión de la OMS (CIE9-MC). Se seleccio-
naron todos aquellos pacientes en los que 
constaban en cualquier diagnóstico (princi-
pal o secundario) los códigos 070.0 y 070.1 
de la CIE-9MC, que corresponden a hepati-
tis viral A sin coma hepático y hepatitis viral A 
con coma hepático, respectivamente17.

Se calcularon las tasas nacionales de hos-
pitalización para hepatitis A estratificadas 
por grupos de edad. Los datos se presen-
tan en grupos de edad amplios (<20, 20-
39, 40-59 y ≥60 años) para poder compa-
rar con otras publicaciones que utilizan los 
mismos intervalos y para no perder poder 
estadístico ya que al estratificar por gru-
pos de edad menores tendríamos pocos 
casos en cada categoría9,10. La población 
usada como denominador para el cálculo 

de las tasas se obtuvo de las proyecciones 
de población para el periodo de estudio 
con base en el censo español del 200118.

Se analizaron las comorbilidades, la mortali-
dad, la estancia media calculando la media-
na y el Rango Intercuartílico (RIQ) para evitar 
la dispersión y los costes médicos asocia-
dos a la hospitalización. La mediana de la 
estancia de hospitalización por hepatitis A 
se calculó por grupos de edad y sexo para 
los periodos 2000-2001, 2002-2003, 2004-
2005, 2006-2007 y 2008-2009. Los costes se 
calcularon usando los Grupos Relacionados 
por el Diagnóstico (GRD) para la enferme-
dad. Los GRD constituyen un sistema de 
clasificación de episodios de hospitalización 
donde los pacientes se distribuyen en gru-
pos de procesos o grupos de pacientes en 
los cuales se identifican pacientes similares 
desde el punto de vista clínico, y en los que 
se espera un consumo similar de recursos19.

Comparamos los casos de hepatitis A hospi-
talizados con los declarados a la Red Nacio-
nal de Vigilancia Epidemiológica a través del 
registro de Enfermedades de Declaración 
Obligatoria (EDO) que incluye la hepatitis A.

El análisis estadístico se realizó con el pa-
quete estadístico SPSS (versión 14.0, Chi-
cago, Illinois, USA). Las variables cuantita-
tivas se expresan como media y mediana, 
y las variables cualitativas como frecuencia 
y porcentaje, con un intervalo de confian-
za del 95%. El test t-student se usó para 
comparar medias y se tomó como signi-
ficación estadística p <0.05. La evolución 
temporal en las incidencias se analizó con 
la Regresión de Poisson, calculándose las 
razones de tasas de incidencia (RTI).

Material y métodos
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Durante el periodo 2000-2009, el número 
total de pacientes hospitalizados con diag-
nóstico principal o secundario de hepatitis 
A, fue de 5.328 según datos del CMBD. En la 
tabla 1 se reflejan las tasas por 100.000 habi-
tantes de casos de hepatitis A hospitalizados 
por grupos de edad. La incidencia máxima 
corresponde al grupo de edad de 20 a 39 
años, con una incidencia total durante los 10 
años de 3,93. Se observa una clara tendencia 
ascendente de hospitalización en el grupo 
de edad de 40-59 años. El 63,5% de los casos 
de hepatitis A hospitalizadas se diagnostican 
en hombres, siendo la incidencia de enfer-
medad en todos los grupos de edad mayor 
también en hombres. En la tabla 1 vemos la 
evolución temporal de las incidencias, ana-
lizada usando el Modelo de Regresión de 
Poisson. Cuando comparamos con el año de 
referencia 2000, vemos como la incidencia 
de hospitalización permanece estable en los 
5 primeros años. Entre los años 2005 y 2007 
se observa una tendencia ascendente, sien-
do este incremento significativo mayor para 
los años 2008 (RTI 2,21, IC 95% 1,97-2,49) y 
2009 (RTI 2,64, IC 95% 2,35-2,96).

El análisis de las comorbilidades de los 
5.328 casos de hepatitis A hospitalizados 
identifica como más frecuentes las coinfec-
ciones con los virus de la hepatitis C (2,8%), 
la hepatitis B (2,7%) y el virus de la inmu-
nodeficiencia humana (2,4%). El 4,3% de 
los casos hospitalizados presenta adicción 
al alcohol, y en el grupo de las mujeres el 
12,1% eran gestantes. En lo que respecta 
al análisis de la mortalidad, se notifican 52 
muertes del total de casos hospitalizados 
(0,98%). El 59,6% de las muertes se produ-
cen en el grupo de edad de ≥ 60 años.

En la tabla 2 se expresa la mediana de la 
estancia y el Rango Intercuartílico (RIQ) 
por sexo y grupos de edad en los años 
2000-2001, 2002-2003, 2004-2005, 2006-
2007 y 2008-2009. Se observa como al au-
mentar la edad, la mediana de la estancia 
aumenta, siendo mayor en los hombres. 
La mediana total y por sexos no cambia 
de manera estadísticamente significativa 
entre los periodos comparados que inclu-
yen los años del 2000 al 2007, siendo de 5 
días. Experimenta un descenso de un día 
para el periodo 2008-2009.

Usando los GRD para la enfermedad se esti-
man los costes por año asociados a la hospi-
talización de casos de hepatitis A. En la tabla 3 
se muestran los costes totales por año, sexo y 
grupo de edad. El coste es mayor en los hom-
bres para todos los años. El coste total que su-
ponen al sistema sanitario las hepatitis A que 
requieren hospitalización, durante el periodo 
estudiado de 10 años, es de 14.395.296€. Se 
observa como aumenta de los 836.278€ del 
2000 a los 2.716.669€ del 2009.

Si comparamos los casos de hepatitis A de-
clarados a la Red de Vigilancia Epidemioló-
gica a través del circuito de EDO y los casos 
de hepatitis A hospitalizados recogidos en 
el CMBD (Figura 1), observamos como la 
curva de casos CMBD apunta una leve ten-
dencia ascendente de la enfermedad hasta 
el 2007, no encontrándose diferencias esta-
dísticamente significativas (p < 0.05). Es en 
los años 2008 y 2009 cuando observamos un 
incremento significativo de los casos de he-
patitis A hospitalizados (CMBD), encontran-
do correlación en un claro incremento de la 
curva de casos de enfermedad declarada 
(EDO) para esos años.

Resultados
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Mediana de la estancia y Rango Intercuartílico (RIQ) de hospitalización por hepatitis A por grupos de 
edad y sexo en España, durante los periodos 2000-2001, 2002-2003 y 2004-2005, 2006-2007 y 2008-
2009. Datos del Conjunto Mínimo Básico de Datos (CMBD).

Tabla 2.

Tasa*100.000 habitantes de casos de hepatitis A hospitalizados por grupos de edad en España. Datos 
del Conjunto Mínimo Básico de Datos (CMBD). Años 2000-2009.

Tabla 1.

Edad 
(años) 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Total

<20 1,90 2,52 1,96 1,95 2,26 3,50 3,71 2,62 3,20 3,48 2,71

20-39 4,05 2,80 2,96 2,57 2,99 3,06 3,23 3,18 6,59 7,86 3,93

40-59 0,74 0,99 0,95 1,15 1,10 1,34 1,35 1,87 2,66 3,30 1,55

≥60 1,06 0,62 0,56 0,59 0,64 0,86 0,91 1,27 1,38 1,15 0,90

Total (n) 1,98 
(402)

1,81 
(372)

1,71 
(357)

1,65 
(348)

1,85 
(393)

2,22 
(479)

2,32 
(511)

2,3 
(516)

3,78 
(889)

4,3 
(1061)

2,39 
(5328)

Razón de Ta-
sas Incidencia 

(95% IC)
1

0,93
(0,80-
1,07)

0,89
 (0,77-
1,02)

0,87 
(0,75-
1,00)

0,98
 (0,85-
1,12)

1,19
 (1,04-
1,36)

1,27
 (1,12-
1,45)

1,28 
(1,13-
1,48)

2,21
 (1,97-
2,49)

2,64 
(2,35-
2,96)

2000-2001 2002-2003 2004-2005 2006-2007 2008-2009

EDAD (años) Mediana (RIQ) Mediana (RIQ) Mediana (RIQ) Mediana (RIQ) Mediana (RIQ)

< 20

Hombres 4 (4,5) 5 (5) 4 (4) 4 (5) 4 (3)

Mujeres 4 (3) 4 (3,25) 4 (5) 4 (4) 4 (4)

Total 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (3,25)

20-39

Hombres 6 (4) 6 (4) 5 (4) 5 (4) 4 (3)

Mujeres 5 (4) 4 (5) 4 (4) 4 (4) 4 (4)

Total 5 (5) 5 (5) 5 (4) 5 (4) 4 (3)

40-59

Hombres 8 (6,75) 6 (5,5) 6 (5,25) 5 (6) 5 (4)

Mujeres 5 (8,5) 5,5 (6,25) 5 (6) 4 (5) 5 (5)

Total 7 (7) 6 (6) 5 (6) 5 (5) 5 (4)

> 60

Hombres 9 (13) 14 (21,5) 9 (9,75) 7 (9) 7 (11)

Mujeres 9 (8) 9,5 (14) 12 (12,5) 7 (9) 7 (13,75)

Total 9 (12) 11 (15,5) 9,5 (10) 7 (9) 7 (10,25)

Total

Hombres 6 (5) 5 (6) 5 (4) 5 (5) 4 (4)

Mujeres 5 (5) 4,5 (5) 4 (5,75) 4 (4) 4 (4)

Total 5 (5) 5 (5) 5 (4) 5 (4) 4 (4)
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Casos de hepatitis A en España, durante el periodo 2000-2009. Datos del registro de Enfermedades 
de Declaración Obligatoria (EDO) y el Conjunto Mínimo Básico de Datos (CMBD).

Figura 1.

Costes asociados por año a la hospitalización de casos de hepatitis A, por grupo de edad y sexo en 
España. Datos del Conjunto Mínimo Básico de Datos (CMBD). Años 2000-2009.

Tabla 3.

Edad 
(años) 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Total

< 20 124.072 230.802 181.576 165.798 343.493 339.930 328.379 265.337 469.944 342.303 2.791.634

20-39 498.747 375.378 543.686 389.225 513.962 519.644 591.924 539.244 1.223.953 1.338.087 6.533.850

40-59 116.848 186.083 151.038 198.111 165.333 223.042 339.328 487.825 540.725 764.643 3.172.976

≥ 60 96.611 118.976 101.048 127.381 128.200 189.992 227.607 283.349 352.035 271.636 1.896.835

Total

Hombres 506.143 589.636 594.785 532.582 803.831 727.112 759.461 976.975 1.811.580 1.956.002 9.258.107

Mujeres 330.135 321.603 382.563 347.933 347.157 545.496 727.778 598.780 775.077 760.667 5.137.189

Total 836.278 911.239 977.348 880.515 1.150.988 1.272.608 1.487.239 1.575.755 2.586.657 2.716.669 14.395.296

0
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Estudios españoles de seroprevalencia 
coinciden en encontrar anticuerpos fren-
te al VHA en un elevado porcentaje de las 
personas nacidas antes de 19606-8, mien-
tras que en la población menor de 40 
años se estima que más del 65% no tiene 
inmunidad frente al VHA11. Esta reducción 
de la prevalencia de anti-VHA (IgG) es un 
dato positivo que refleja las mejoras en 
las condiciones higiénico-sanitarias, pero 
también condiciona una nueva situación 
epidemiológica en la que un sector muy 
importante de la población es susceptible 
a un agente infeccioso altamente conta-
gioso si se dan las condiciones de trans-
misión necesarias20.

En Estados Unidos, para el año 2007, el 
35% de los casos de hepatitis A fueron 
hospitalizados, registrándose una morta-
lidad de 0,8%4. En España, para el mismo 
año el porcentaje de casos hospitalizados 
fue de 51,5% y la mortalidad asociada du-
rante el periodo de estudio fue de 0,9%, 
produciéndose el 60% de las muertes en 
el grupo de edad de ≥ 60 años. En Estados 
Unidos el porcentaje de casos hospitaliza-
dos es menor al disponer de Sistemas de 
Vigilancia Epidemiológica más sensibles 
que registran casos leves4,5. La estancia 
media de hospitalización por caso de he-
patitis A para el periodo estudiado (Tabla 
2) es inferior a los 10 días de media ob-
servados en la red EUROHEP.NET para la 
región europea21.

Los datos del CMBD nos permiten calcular 
las tasas de hospitalización de hepatitis A 
en España para el periodo 2000-2009. El 

gran incremento de la tasa de hospitaliza-
ción para los años 2008 (3,78/100.000hab.) 
y 2009 (4,3/100.000hab.) ocurre en para-
lelo al aumento del número de casos de 
hepatitis A declarados a través del siste-
ma EDO. Vemos como los casos totales 
de enfermedad declarados en 2008 du-
plican el registro del 2007 (Figura 1). Este 
incremento se relaciona con el aumento 
de brotes de hepatitis A en población sus-
ceptible. Entre septiembre de 2008 y mar-
zo de 2009, los Sistemas de Vigilancia de 
Barcelona declararon 150 casos de hepa-
titis A, lo que supone triplicar el número 
de casos de enfermedad comparando el 
mismo periodo en los dos años previos22. 
La mayoría de los casos ocurrieron en 
población homosexual con prácticas de 
riesgo. Se reforzaron los programas de 
vacunación dirigidos a este colectivo para 
controlar el brote22, pero la situación epi-
demiológica del VHA puede justificar una 
actualización de las recomendaciones de 
vacunación.

Si estratificamos por grupos de edad la 
incidencia de casos de hepatitis A hospi-
talizados durante los años 2000-2009, el 
grupo que presenta mayor incidencia, es 
el de 20 a 39 años (3,93/100.000 habitan-
tes), siendo esto esperable por la nueva si-
tuación epidemiológica descrita en los es-
tudios de seroprevalencia para los países 
de baja endemia20. Además, el grupo de 
edad de 40-59 años experimenta una ten-
dencia claramente ascendente en el pe-
riodo estudiado, poniendo de manifiesto 
nuevamente un cambio en la dinámica 
epidemiológica de la hepatitis A: despla-

Discusión



Hepatitis A

35

EPIDEMIOLOGÍA Y ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN

zamiento de la curva de seroprevalencia 
a edades más avanzadas y descenso de 
la inmunidad de grupo20. Esta situación 
lleva nuevamente a plantear medidas de 
prevención adecuadas para un colectivo 
más susceptible a complicaciones graves, 
entre las que se encuentra la vacunación 
universal.

En España, durante los 10 años del perio-
do estudiado, el coste total de las hepati-
tis A hospitalizada ascendió a 14.395.296€. 
El aumento experimentado fue de los 
836.278€ en el año 2000 a los 2.716.669€ 
en el año 2009, lo que supone un incre-
mento del gasto total del 224,9%, si bien 
este dato queda amortiguado por el au-
mentó del IPC en un 33,5% para dicho pe-
riodo23.

En Estados Unidos se han estudiado mo-
delos dinámicos que demuestran como la 
vacunación de rutina en el primer año de 
vida es la mejor estrategia para controlar 
el VHA, con una importante protección 
por efecto rebaño después de 10 años de 
vacunación y una reducción de la inciden-
cia de enfermedad mayor del 80%24. En 
esta línea, un estudio realizado en Canadá 
de coste-efectividad de la vacunación de 
rutina frente a la hepatitis A comparado 
con mantener las estrategias de vacuna-
ción actuales dirigidas a grupos de riesgo, 
evidencia como la vacunación universal a 
los 9 años de edad con vacuna combinada 
hepatitis A/hepatitis B, puede ser coste-
efectiva25.

Este estudio tiene una serie de limitacio-
nes. No podemos conocer los casos tota-

les de enfermedad de hepatitis A en Es-
paña, únicamente a partir de las fuentes 
de datos nacionales. Estas son incomple-
tas debido al gran número de casos asin-
tomáticos y a la infranotificación de los 
sistemas de declaración26. Además, como 
los datos del CMBD son anónimos, resul-
ta difícil detectar los casos de hepatitis A 
que son hospitalizados más de una vez 
durante la enfermedad, aunque esta po-
sibilidad es despreciable respecto a otras 
enfermedades transmisibles, debido a las 
características clínicas y a la generación 
de inmunidad duradera frente al VHA. A 
pesar de estas limitaciones, las fuentes 
de datos nacionales disponibles (EDO/
CMBD) son útiles para marcar la tenden-
cia epidemiológica de la hepatitis A du-
rante el periodo estudiado.

Los costes fueron calculados usando los 
GRD para la hepatitis A. Los GRD son el 
mejor sistema de clasificación de pacien-
tes para analizar los costes de hospitaliza-
ción y su validez depende de la calidad de 
los registros al alta hospitalaria19,27. En la 
codificación de los diagnósticos principa-
les, secundarios y de los procedimientos 
está el punto crítico. Una baja calidad en 
la codificación puede causar un alto por-
centaje de GRD 470 (altas con datos no 
agrupables), restando fortaleza al análisis. 
Además, algunos GRD presentan una va-
riabilidad interna en términos de comor-
bilidad que también pueden limitar los 
estudios epidemilógicos27,28.
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El estudio demuestra que la incidencia 
total de casos hospitalizados de hepatitis 
A en España, desde el año 2000 al 2004, 
no presenta diferencias estadísticamente 
significativas, tampoco se encuentran di-
ferencias en la duración de la estancia me-
dia. Es a partir del año 2005 cuando la tasa 
de incidencia de los casos hospitalizados 
de hepatitis A experimenta un incremen-
to, siendo mayor la significación para los 
años 2008 y 2009. Este incremento se 
correlaciona con el aumento registrado 
en el número de casos de hepatitis A de-
clarados a través del Sistema EDO. Para 

todo el periodo hay un aumento de los 
gastos asociados a la hospitalización del 
324,8%. Además, el grupo que presen-
ta una mayor tasa de incidencia es el de 
20 a 39 años. Estamos ante una situación 
epidemiológica donde la hepatitis A po-
dría convertirse en un problema de salud 
pública en población adulta joven despro-
tegida frente al VHA. Sería recomendable 
realizar un análisis coste/efectivo de la va-
cunación frente a hepatitis A, para clarifi-
car si debe plantearse una estrategia de 
inmunización universal en España.
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La hepatitis A es una enfermedad de dis-
tribución mundial, cuya incidencia es ma-
yor en áreas geográficas con malas condi-
ciones higiénico-sanitarias. Generalmente 
el curso de la enfermedad es autolimita-
do, pudiendo manifestarse con síntomas 
digestivos como fiebre, malestar general, 
vómitos e ictericia.La infección confiere in-
munidad permanente.

 La transmisión del virus de la hepatitis A 
es fecal oral, por lo que el lavado cuida-
doso de manos, sobre todo tras el cambio 
de ropa interior o antes de la manipula-
ción de alimentos, constituye la principal 
medida preventiva. 

Las vacunas actualmente autorizadas son 
preparados de virus de HA inactivados 
con formaldehido.

La edad mínima autorizada para su admi-
nistración es a partir de los doce meses 
de edad.

En España se encuentran comercializadas 
tres vacunas de presentación monocom-
ponente frente al virus de la hepatitis A: 
Havrix®, Vaqta®, Epaxal®. Precisan de la 
administración de una dosis inicial y otra 
de recuerdo entre los 6 y 18 meses, de-
pendiendo de la formulación comercial.

También existen autorizadas dos vacunas 
bicomponentes frente a hepatitis A y B, 
en las que la pauta vacunal estándar es de 
3 dosis (0,1 y 6 meses): Twinrix® Adulto y 
Twinrix® Pediátrico.

Las primeras vacunas contra el virus de la 
hepatitis A se comercializaron en EEUU 

entre 1995 y 1996. En el año 1999, el Co-
mité Asesor sobre prácticas de Inmuniza-
ción (ACIP) de ese país recomendó incluir 
como vacunación sistemática infantil en 
los estados o regiones con tasas de in-
cidencia de hepatitis A anuales ≥ 20 ca-
sos/100.000 habitantes. En el año 2006, la 
vacunación frente a hepatitis A se incluyó 
en el Calendario sistemático de vacuna-
ciones de EEUU en niños entre 12 y 23 me-
ses de edad.

Todas las vacunas frente al virus de la hepa-
titis A se producen de forma similar, a partir 
de virus procedentes de cultivos in vitro de 
células diploides humanas, purificados me-
diante sistemas de ultrafiltración y croma-
tografía, e inactivadas con formaldehido. 

Cada dosis de vacuna contiene, además 
del Ag viral inactivado (en concentracio-
nes que varían, según se trate de vacuna 
pediátrica o de adulto), mínimas cantida-
des de formaldehido, hidróxido de alumi-
nio, 2-fenoxietanol o sulfato de Neomici-
na, según el laboratorio fabricante.

Todas las vacunas disponibles contienen 
antígeno de virus de hepatitis A, pero ex-
presado en unidades diferentes, lo que 
hace imposible la comparación entre unas 
vacunas y otras:

• La actividad de Havrix® y Twinrix® está 
referida a un estándar y se expresa en 
unidades de ELISA.

• Vaqta® y Epaxal® expresan su conteni-
do antigénico como Unidades de antí-
geno de hepatitis A. 

Introducción y consideraciones generales
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Havrix® (GSK)

• Está indicada para personas entre 1-18 
años (Havrix® 720) y en personas ≥19 
años (Havrix® 1440) . 

• Se prepara a partir de la cepa HM175 
del virus de HA, aislada en heces de un 

paciente durante un brote familiar en 

Australia. 

• Inicialmente se adaptó al cultivo celu-

lar mediante una serie de 30 pases en 

células renales primarias de monos ver-

des, y luego se adaptó a fibroblastos 

Características de las vacunas frente a hepatitis A

EPAXAL HAVRIX VAQTA TWINRIX 
adultos

TWINRIX 
Pediátrica

Laboratorio Fabricante Berna Glaxo 
SmithKline

Sanofi 
Pasteur MSD

Glaxo 
SmithKline

Glaxo 
SmithKline

Adyuvante Virosomas Hidróxido 
Aluminio

Hidróxido 
Aluminio

Hidróxido 
Aluminio

Hidróxido 
Aluminio

Dosis de antígeno VHA

Formulación
para adultos

HAVRIX 
1440 (≥ 19 

años): ≥ 1.440 
Unidades de 

ELISA

VAQTA 50
≥ 18 años: 

50 Unidades*

TWINRIX 
adultos

≥ 16 años:
720 Unidades 

de ELISA

Formulación para niños
y preadolescentes

HAVRIX 720 
(1-18 años):

≥ 720 
Unidades de 

ELISA

VAQTA 25
1-17 años: 

25 Unidades*

TWINRIX 
Pediátrica
1-15 años:

360 Unidades 
de ELISA

Formulación única

EPAXAL
≥ 1 año y 
adultos: 

24 Unidades*

Dosis µg de HBsAg* 20 10

Presentación y 
reconstitución

Suspensión
inyectable 
en jeringa 

precargada

Suspensión
inyectable 
en jeringa 

precargada

Suspensión
inyectable 
en jeringa 

precargada

Suspensión
inyectable 
en jeringa 

precargada

Suspensión
inyectable 
en jeringa 

precargada

Volumen por dosis (ml) 0,5 ml

HAVRIX 1440 
(1 ml);

HAVRIX 720 
(0,5 ml)

VAQTA 50
(1 ml);

VAQTA 25 
(0,5 ml)

1 ml 0,5 ml

Pauta de vacunación 0, 6-12 meses 0, 6-12 meses 0, 6-18 meses 0, 1, 6 meses 0, 1, 6 meses

1 Unidad: 1 µg de antígeno VHA.
*HBsAg: antígeno de superficie del virus de la hepatitis.
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diploides de pulmón de embrión hu-
mano (células MRC-5). 

• La presentación pediátrica (Havrix® 720) 
contiene 720 Unidades Elisa mientras 
que la presentación de adultos (Havrix® 
1440), contiene el doble. 

• Como adyuvante utiliza hidróxido de 
aluminio.

• No contiene conservantes. 

Vaqta® (Sanofi Pasteur MSD)

• Para su fabricación se utiliza la cepa 
CR326F del virus de la hepatitis A.

• La presentación pediátrica (Vaqta® 25) 
contiene 25 Unidades/dosis, estando 
indicada para personas entre 1-17 años. 
La presentación de adultos (Vaqta® 50) 
se indica para personas ≥18 años, y con-
tiene 50 Unidades/dosis.

• Utiliza hidóxido de aluminio como 
adyuvante, y no contiene conservantes.

Epaxal® (Berna)

• Indicada para niños mayores de un año 
y adultos.

• Para su fabricación se utiliza la cepa 
RG-SB, propagada en células diploides 
humanas MRC-5, modificadas e inac-
tivadas. Posteriormente,las partículas 
de virus son adsorbidas por virosomas 
como sistema adyuvante, compuesto 
por antígenos de superficie del virus 
de la gripe altamente purificados (10 
microgramos hemaglutinina) de la cepa 
A/Singapore/6/86 (H1N1) y los fosfolípi-
dos lecitina (80 microgramos) y cefalina 
(20 microgramos).

• Viene preparada en suspensión para 
inyectar en jeringa precargada. Líquido 
transparente e incoloro. 

• Única sin hidróxido de aluminio como 
adyuvante. Cada dosis (0,5 ml), contie-
ne 24 Unidades internacionales de Ag 
de virus de HA inactivado.

• Epaxal® puede intercambiarse con 
otras vacunas inactivadas contra la he-
patitis A para la primera y segunda do-
sis (refuerzo).

Twinrix® (GSK)

• Twinrix Pediátrico®, suspensión in-
yectable, es una vacuna combinada 
hepatitis A+B, adsorbida antihepatitis 
A (inactivada) y antihepatitis B (ADN 
recombinante). Una dosis (0,5 ml) con-
tiene:

- Virus de la hepatitis A (inactivados): 
360 Unidades ELISA, producido en 
células diploides humanas (MRC-5) y 
adsorbido en hidróxido hidratado de 
aluminio.

- Antígeno de superficie de hepatitis 
B:10 microgramos, producido por 
tecnología de ADN recombinante en 
células de levadura (Saccharomyces 
cerevisiae) y adsorbido en fosfato de 
aluminio.

• Twinrix Adultos®, suspensión inyecta-
ble, es una vacuna combinada hepatitis 
A+B (adsorbida) antihepatitis A (inacti-
vada) y antihepatitis B (ADN recombi-
nante). Cada dosis (1 ml) contiene: virus 
de la hepatitis A (inactivados): 720 Uni-
dades ELISA y Antígeno de superficie 
de la hepatitis B, 20 microgramos.
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El 95-100% de las personas vacunadas 
frente al virus de la hepatitis A muestran 
tasas protectoras de anticuerpos un mes 
después de la primera dosis, y casi el 
100% tras la segunda. Como indicadores 
de protección se utilizan las concentra-
ciones de anticuerpos frente al virus HA 
expresadas en mUI/ml, determinadas por 
comparación con un reactivo de inmuno-
globulina de referencia de la OMS. Se ha 
establecido que concentraciones entre 
10-30 mUI/ml son protectoras.

Todos los datos disponibles indican que 
las vacunas frente al virus de HA son muy 
eficaces para prevenir la enfermedad. La 
efectividad postcomercialización de la 
vacuna de hepatitis A también es muy 
elevada, demostrando una reducción del 

97-98% de casos de hepatitis A. La vacu-
nación de niños y adolescentes jóvenes ha 
demostrado una rápida disminución en la 
incidencia de la enfermedad en comuni-
dades con elevadas tasas de hepatitis A. 

Entre 8 y 10 años después de la primova-
cunación, el 99% de los sujetos continúa 
presentando títulos protectores de anti-
cuerpos. No existen estudios de eficacia 
a largo plazo. Los modelos matemáticos 
permiten prever que, tras completar la 
pauta de dos dosis de vacuna, las concen-
traciones de anticuerpos protectores po-
drían persistir más de 25 años.

Son necesarios estudios de seguimiento 
para evaluar la eficacia de la vacuna y la 
necesidad de dosis de refuerzo, las cuales 
no se recomiendan por el momento.

Eficacia, efectividad e inmunogenicidad de las Vacunas 
frente a hepatitis A

La primovacunación consiste en una única 
dosis. Debe administrarse una dosis de 
recuerdo entre 6 y 18 meses después (se-
gún el preparado comercial), para prolon-
gar la inmunidad durante largo tiempo.

Si se utiliza la vacuna combinada de he-
patitis A+B, hay que administrar 3 dosis 
(0,1 y 6 meses). También puede realizar-
se una pauta rápida de 4 dosis (0, 7,21-30 
días y 12 meses), especialmente indicada 
en personas con riesgo de infección en 
fechas próximas.

La vía de administración es intramuscular 
profunda en deltoides. En niños entre 1 y 
2 años la vacuna debe administrarse en 
la región anterolateral del muslo. En pa-
cientes con problemas de coagulación se 
puede administrar por vía subcutánea. No 
debe administrarse por vía endovenosa. 

No están indicados cribados serológicos 
prevacunales. En España, según el criterio 
de edad, podría estar indicado en perso-
nas en riesgo de infección, mayores de 40 
años.

Calendario de vacunación, posología
y vía de administración
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Es una vacuna muy segura. Los efectos ad-
versos suelen ser leves y autolimitados, y ha-
bitualmente son efectos de tipo local: dolor 
y/o enrojecimiento en el lugar de la inyección. 
Los efectos sistémicos se registran en menos 

del 10% de los vacunados, y pueden consistir 
en: cefaleas, fiebre, fatiga y trastornos gas-
trointestinales leves. La anafilaxia es excep-
cional. Los niños presentan menos incidencia 
de reacciones secundarias que los adultos.

Seguridad y efectos secundarios

Las contraindicaciones de las vacunas fren-

te a HA son las habituales de las vacunas 

inactivadas: 

• Reacción anafiláctica a la dosis previa.

• Hipersensibilidad a algún componente 
de la vacuna.

• Rango de edad fuera de lo establecido, 
no estando autorizadas para niños me-
nores de un año. 

• Enfermedad aguda grave.

• La vacuna virosómica adyuvada está 
contraindicada en personas con alergia 
a proteínas del huevo y del pollo.

Contraindicaciones y precauciones

Las vacunas frente al virus de la hepatitis A se 
deben conservar y transportar a temperaturas 

entre 2ºC y 8ºC, y mantenerse protegidas de 
la luz. La congelación inactiva a las vacunas.

Conservación y transporte

• Con otros tratamientos: Puede adminis-
trase simultáneamente a la inmunoglobu-
lina estándar polivalente utilizada para la 
profilaxis pre o post- exposición, pero apli-
cándose la vacuna y la dosis de inmunog-
lobulina en lugares anatómicos distintos. 

• Con otras vacunas: Puede administrar-
se de forma simultánea a otras vacunas 
inactivadas o atenuadas, utilizando dife-
rentes puntos de inyección.

Interacciones

En los menores de 40 años sería más efi-
ciente la vacunación directa, sin cribado 
serológico previo.

Dada la elevada inmunogenicidad de la 
vacuna, no se recomienda rutinariamente 
el examen de anticuerpos postvacuna-
ción, aunque podría considerarse en pa-

cientes con inmunodeficiencias.

Hay que señalar que la inmunogenicidad 
puede disminuir en pacientes con hepato-
patía crónica (seroconversión en el 93%), 
inmunodeprimidos (88%), receptores de 
transplantes (26%) y en pacientes que ha-
yan recibido inmunoglobulinas.
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El Comité Asesor de Vacunas de la Aso-
ciación Española de Pediatría (CAV-AEP) 
recomienda la vacunación frente a hepati-
tis A, como profilaxis pre-exposición, a los 
niños mayores de 12 meses con elevado 
riesgo de infección: 

• Viajeros a países con endemicidad in-
termedia o alta para la infección por el 
virus de la hepatitis A (especialmente si 
son niños inmigrantes que visitan sus 
países de origen).

• Residentes en instituciones cerradas y 
sus cuidadores

• Síndrome de Down y sus cuidadores.

• Receptores de hemoderivados de for-
ma reiterada.

• Está especialmente indicada en niños y 
adolescentes con mayor riesgo de he-
patitis fulminante en caso de infección 
por el virus de la hepatitis A, como son 
los siguientes:

- Pacientes en espera de trasplante he-
pático o enfermos con cualquier he-
patopatía crónica.

- Pacientes con serología positiva para 
el virus de la hepatitis B o C, o que 
estén en tratamiento mantenido con 
fármacos hepatotóxicos. 

Las indicaciones como profilaxis post-
exposición, en los 14 días siguientes a la 
misma, incluyen:

• Contacto domiciliario con caso agudo 
de infección por virus de la hepatitis A.

• De forma preferente ante la presencia 
de brotes en guarderías.

La pauta de vacunación en ambos tipos 
de profilaxis consiste en dos dosis, admi-
nistradas en niños a partir del primer año 
de vida, con un intervalo de, al menos, 
6-12 meses entre dosis.

Para los viajeros se recomienda que la 
primera dosis se administre, al menos, un 
mes antes del viaje a la zona endémica.

En la mayoría de las comunidades autó-
nomas de España, la vacunación contra la 
hepatitis A se recomienda sólo de forma 
selectiva a los grupos de riesgo, excepto 
en Ceuta y Melilla, que incorporaron la va-
cuna universal a sus calendarios de vacu-
nación en el año 2000. 

Previamente Cataluña, en 1998, recomen-
dó la vacunación universal frente a la he-
patitis A a los preadolescentes de 12 años, 
aplicándola en las escuelas en forma de 
vacuna combinada VHA + VHB. 

Con esta medida la efectividad frente a la 
hepatitis A ha sido muy importante, con 
una reducción del 97% en la incidencia de 
casos en las cohortes vacunadas y con re-
ducciones importantes en las no vacuna-
das, probablemente como consecuencia 
de la inmunidad de grupo, por lo que han 
decidido mantener el programa hasta el 
curso 2013-2014, año en el que las cohortes 
de niños vacunados contra la hepatitis B en 
el primer año de vida llegarán al curso en 
el que se vacuna con el preparado combi-
nado que incluye hepatitis A y hepatitis B. 

Recomendaciones de la vacuna frente al VHA del Comité 
Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría, 
en sus recomendaciones para el año 2012
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De la misma manera que ocurrió con la 
estrategia selectiva de la vacunación 
contra la hepatitis B, la vacunación frente 
a la hepatitis A de la población de mayor 
riesgo tendrá muy poco impacto en la in-
cidencia de la enfermedad, ya que sólo 
se puede prevenir un pequeño porcenta-
je del total de casos. 

Sólo la vacunación universal tiene el po-
tencial de reducir de forma significativa el 
número de casos de la enfermedad. 

Además, al no existir un reservorio no huma-
no, ni infecciones crónicas por el virus de la 
hepatitis A, la vacunación universal tiene el 
potencial, en este caso, de la eliminación de 
la enfermedad de una comunidad o país.

En resumen, el CAV-AEP mantiene la re-
comendación de vacunar frente a hepati-
tis A a las personas de riesgo citadas an-
teriormente, a la vez que considera que la 
vacunación de todos los niños podría ser 
la estrategia óptima para la eventual eli-
minación de esta enfermedad infecciosa.
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La infección por el virus de la hepatitis A 
(VHA) posee una distribución mundial con 
un grado de endemia variable que depen-
de fundamentalmente de las condiciones 
higiénico-sanitarias. Las estrategias de in-
tervención recomendadas para la preven-
ción y el control de la enfermedad deben 
tener en cuenta el grado de endemia y el 
patrón epidemiológico en la población 
donde se pretende actuar.

La principal vía transmisión del VHA es la 
fecal-oral. La infección se produce cuando 
una persona susceptible ingiere alimentos 
o bebidas contaminadas por heces pro-
cedentes de una persona infectada. La 
enfermedad está estrechamente asocia-
da a un saneamiento deficiente y falta de 
higiene personal. La transmisión del VHA 
por otros mecanismos, como la vía sexual 
o la vía sanguínea es globalmente mucho 
menos frecuente, pero en países de baja 
endemia puede tener una relativa impor-
tancia asociada a factores de riesgo como 
la inyección de drogas o las relaciones 
sexuales con una persona que tenga una 
infección aguda por VHA.

Toda persona no infectada anteriormente 
o no vacunada puede contraer la hepa-
titis A. Quienes viven en lugares donde 
el saneamiento es deficiente tienen más 
riesgo de infectarse. En las áreas con nivel 
de endemia elevado la probabilidad de 
infectarse en algún momento de la vida 
supera el 90%, aunque la mayor parte de 
las infecciones por VHA se producen en 
la primera infancia, en la que las manifes-
taciones clínicas suelen ser leves o inapa-
rentes. Dado que la infección proporciona 

inmunidad para toda la vida, la población 
adulta es inmune y por lo tanto hay po-
cos casos graves y escasa mortalidad por 
VHA. En estas áreas la morbilidad es esca-
sa y los brotes epidémicos son raros. 

Cuando mejoran las condiciones de vida, 
en países en desarrollo, países con eco-
nomías en transición y regiones donde las 
condiciones de saneamiento son varia-
bles, los niños suelen escapar a la infec-
ción en la primera infancia. La endemia 
disminuye a un nivel intermedio debido al 
mejoramiento de las condiciones econó-
micas y de saneamiento. Paradójicamen-
te, puede haber mayores tasas de morbi-
lidad porque la infección se presenta en 
grupos de más edad y pueden aparecer 
grandes epidemias.

Los países más desarrollados, donde las 
condiciones de saneamiento e higiene 
son buenas, tienen un nivel bajo de en-
demia y las tasas de infección son bajas. 
Puede haber morbilidad entre adolescen-
tes y adultos en grupos de alto riesgo, por 
ejemplo consumidores de drogas inyecta-
bles, hombres homosexuales o personas 
que viajan a zonas de alto riesgo, y en po-
blaciones aisladas, por ejemplo comuni-
dades religiosas cerradas.

En la actualidad el nivel de endemia en Es-
paña es bajo, pero conviene recordar que 
la disminución de la infección se produ-
jo fundamentalmente a partir del último 
tercio del siglo pasado. Esto se pone de 
manifiesto en la distribución de suscepti-
bles cuya proporción disminuye conforme 
aumenta la edad, de tal manera que las 

Introducción
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Los anticuerpos antihepatitis A (Ac HA) 
procedentes de una persona inmune, ad-
ministrados a un sujeto susceptible pre-
vienen la hepatitis A. 

La inmunoprofilaxis pasiva es eficaz tanto 
si es administrada en un intervalo de tiem-
po anterior a que se produzca el contacto 
con el virus (inmunoprofilaxis preexposi-
ción) como posterior al contagió, al prin-
cipio del periodo de incubación (inmuno-
profilaxis postexposición)

La inmunoprofilaxis pasiva se efectúa con 
gammaglobulina humana inespecífica 
(IG), que se prepara normalmente a par-
tir de una mezcla de plasmas procedente 
de al menos 1.000 donantes. Las IG tienen 
anticuerpos contra el VHA (Ac HA) debido 
a que el porcentaje de individuos inmunes 

Inmunoprofilaxis pasiva con inmunoglobulina humana 
inespecífica (IG)

es elevado. Aunque todavía proporciona 
protección adecuada, debido al cambio 
del patrón epidemiológico de esta enfer-
medad, en el futuro puede que la IG ya 
no sea útil y se tenga que elaborar una in-
munoglobulina específica seleccionando 
donantes inmunes.

Las IG por vía intramuscular se han usado 
desde hace medio siglo para prevenir la 
hepatitis A, su administración (una única 
dosis de 0,02 ml/kg peso en inyección IM) 
antes de la exposición al virus o durante 
las dos semanas siguientes previene el 
cuadro clínico de la enfermedad (no ne-
cesariamente la infección) en un 85 % de 
los casos. Un gran inconveniente de la in-
munización pasiva con IG es que la pro-
tección que confiere tiene una duración 

personas de mayor edad son en su mayo-
ría inmunes puesto que se infectaron en 
la infancia, mientras que la población más 
joven es fundamentalmente susceptible. 
Con el paso del tiempo, cohortes con un 
número de susceptibles cada vez mayor 
van alcanzando edades en las que la in-
fección por el VHA presenta mayor morbi-
lidad y mortalidad, lo cual hace previsible 
un incremento de la carga de enfermedad 
a pesar del bajo riesgo de infección.

Los modos de lucha contra la enfermedad 
más eficaces consisten en mejorar el sa-
neamiento y vacunar contra la hepatitis A. 
Un abastecimiento suficiente de agua po-
table segura y una evacuación apropiada 
de las aguas residuales de la comunidad, 

junto con prácticas de higiene personal 
tales como el lavado regular de las ma-
nos, permiten reducir la propagación del 
VHA. Irónicamente, la disminución de la 
infección conlleva un incremento de per-
sonas susceptibles que tienen riesgo de 
contraer la infección, la vacunación ha 
demostrado ser extraordinariamente efi-
caz para evitarlo a corto y largo plazo. La 
inmunoprofilaxis pasiva también es una 
medida de prevención eficaz tanto en 
circunstancias de preexposición como 
postexposición. Pese a su utilidad, su uso 
ha disminuido debido a las ventajas de la 
vacunación, especialmente si se tiene en 
cuenta la limitación temporal de la protec-
ción pasiva.
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Utilización de inmunoglobulina (IG) para la prevención 
de la hepatitis A

limitada, incluso usando dosis de 0,06 ml/
kg no se mantiene más que unos 5 meses, 
lo que obliga a repetir la administración si 
persiste el riesgo como ocurre por ejem-
plo en las estancias prolongadas en zonas 
de alta endemia. La administración de IG 

puede interferir con las vacunas de virus 
vivos, por lo que no se administrarán és-
tas desde 2 semanas antes hasta 3 meses 
después de la administración de la IG. 
No interfiere con la vacuna de la fiebre 
amarilla. 

La Inmunoglobulina (IG) se recomienda 
en profilaxis post-exposición en niños 
menores de 1 año, adultos mayores de 40 
años o en personas inmunocomprometi-
das, que no responden completamente a 
la vacuna o en aquellos en que la vacuna 
está contraindicada. Debe administrarse 
tan pronto como sea posible, preferible-
mente en las 72 horas de la exposición 
y no después de dos semanas. Una do-
sis de 0,02 ml/kg de peso confiere pro-
tección durante un periodo menor a 3 
meses; una dosis de 0,06 ml/kg de peso 
confiere protección durante 5 meses.

La disponibilidad de las vacunas ha res-
tringido las recomendaciones de la in-
munoprofilaxis pasiva. Para la profilaxis 
preexposición de las personas que tie-
nen un aumento de riesgo para hepati-
tis A o en las que la infección ocasiona 
graves consecuencias es prioritaria la 
vacunación; en los menores de 12 meses 
debe utilizarse IG ya que la vacunación 

no esta indicada antes de esta edad. 
Aunque la administración de IG para la 
profilaxis postexposición de la HA es 
efectiva durante los 14 días posteriores 
al contacto, en la actualidad en los niños 
mayores de 12 meses y en los adultos me-
nores de 40 años se considera preferible 
la vacunación ya que se ha demostrado 
que también proporciona una protección 
adecuada cuando se administra después 
de la exposición y ofrece ventajas como 
protección a largo plazo y administración 
más fácil. Es preferible utilizar IG, sola o a 
la vez que la vacunación pero en lugares 
anatómicos diferentes, en las circunstan-
cias en las que no puede asegurarse la 
inmunogenicidad y la efectividad de la 
vacuna o puede haber manifestaciones 
más graves, que es el caso de las perso-
nas menores de 12 meses, mayores de 40 
años, inmunocomprometidos, hepatópa-
tas crónicos, o si la vacunación está con-
traindicada.

 Duración de la protección Dosis (mL/kg)

PREEXPOSICIÓN Corto plazo (1-2 meses) 0,02

Largo plazo (3-5 meses) 0,06

POSTEXPOSICIÓN La efectividad disminuye con el tiempo (adminis-
trar la IG lo antes posible, preferentemente antes 
de 72 horas desde la exposisción y no después 
de 2 semanas)

0,02
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La inclusión de la vacunación contra la 
hepatitis A en los calendarios de vacu-
nación es todavía poco habitual, aunque 
varios países, entre ellos la Argentina, 
China, Israel y los Estados Unidos de 
América, han introducido esa vacuna en 
la inmunización sistemática de los niños. 
Hay que tener en cuenta que la planifi-
cación de programas de inmunización 
en gran escala debe comprender eva-
luaciones económicas detenidas y prever 
métodos alternativos de prevención, por 
ejemplo mejora del saneamiento y edu-
cación sanitaria para favorecer la higiene.

En los países de alta endemia la vacuna-
ción no se considera una prioridad, en 
estos países el saneamiento es la mejor 
medida de control de la infección. En 
las zonas de endemia intermedia, en las 
que la mayoría de la población adulta es 
inmune pero ha disminuido el riesgo de 
infección en la infancia, la vacunación in-
fantil puede ser una estrategia ideal que 
permita mantener bajo el porcentaje de 
susceptibles e incluso poder llegar a una 
situación de baja endemia manteniendo 
inmune a la mayoría de la población. La-
mentablemente la falta de recursos hace 
poco factible generalizar esta medida.

Los países con baja endemia no suelen 
considerar la vacunación sistemática, 
recomiendan administrar la vacuna a las 
personas que corren mayor riesgo de 
contraer hepatitis A, por ejemplo viajeros 
que se dirigen a países donde el virus es 
endémico, hombres que tienen relacio-
nes sexuales con otros hombres, o en-
fermos hepáticos crónicos (debido a un 

mayor riesgo de complicaciones graves 
en caso de infección por VHA). En estos 
países, en los que la infección ha estado 
controlada desde hace años, la mayoría 
de los adultos jóvenes son susceptibles y 
la vacunación infantil sistemática no pue-
de cambiar esta condición. De todos mo-
dos, la vacunación infantil proporciona 
protección indirecta a los adultos, ya que 
en muchas ocasiones los niños propagan 
la infección a los adultos, por ejemplo 
desde el medio escolar a la familia.

La vacunación universal contra la hepati-
tis A debe plantearse teniendo en cuenta 
las limitaciones de captación y adheren-
cia de la vacunación de grupos de riesgo 
y la poca influencia sobre la incidencia 
global de enfermedad de estos planes. 
Además, la infección es de reservorio hu-
mano y no hay portadores crónicos, por 
lo que es potencialmente erradicable. En 
los EEUU desde el año 2006 la vacunación 
frente al VHA está incluida en calendario 
en el segundo año de vida. En Italia la re-
gión de Puglia y en España Ceuta, Melilla 
y Cataluña también tienen programas de 
vacunación universal.. La evaluación del 
programa ha mostrado una efectividad 
global del 99% y que la vacunación no 
solo los beneficia a los vacunados, sino 
que su efecto se extiende también a co-
hortes no vacunadas debido a un efecto 
de inmunidad de grupo.

Un argumento adicional a favor de la in-
troducción de la vacunación universal 
en los países de baja endemia es la gran 
movilidad de las personas en el mundo 
actual tan globalizado. La vacunación se 

Vacunación universal
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recomienda a todas las personas suscep-
tibles para viajar o trabajar en países con 
endemia de hepatitis A alta o intermedia: 
todos los del mundo con excepción de 
Europa occidental, Estados Unidos, Ca-
nadá, Australia. Nueva Zelanda y Japón. 
Si se tiene en cuenta la susceptibilidad 

de los niños y jóvenes, y la probabilidad 
de que viajen a países de riesgo, surge 
la cuestión de que si es más adecuado 
plantear la vacunación de la hepatitis A 
como prevención para los viajeros inter-
nacionales o como vacunación universal. 
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Se puede afirmar que la hepatitis A es en 
general una enfermedad autolimitada, pro-
ducida por el virus de la hepatitis A1,2, y muy 
asociada al nivel de desarrollo socioeconó-
mico del territorio geográfico que estemos 
considerando. Su distribución es mundial 
y dependiendo de ese nivel de desarrollo, 
las distintas áreas geográficas las clasifica-
mos en zonas de endemicidad alta, media 
o baja3. En los territorios de alto nivel de 
endemicidad, la infección es común y a 
edades tempranas, por lo que la población 
adulta suele ser inmune y son poco fre-
cuentes los brotes epidémicos. En los paí-
ses desarrollados, las mejoras sociosanita-
rias han posibilitado que una gran cantidad 
de adultos jóvenes sean susceptibles, lo 
que puede suponer el incremento en el nú-
mero de estos brotes4,5. Es razonable pen-
sar, que estos irán aumentando en estos 
países, conforme se vayan produciendo los 
reemplazos generacionales con cohortes 
naïv6. Así, la existencia durante décadas de 
personas que como consecuencia de las 
mejoras en los niveles de desarrollo no han 
tenido contacto natural con el virus de la 
hepatitis A, determina una población adul-
ta que no ha adquirido protección por la 
exposición natural al virus, lo que unido a 
la existencia de varios factores de riesgo 
que pueden ayudar a la diseminación del 
problema, va a configurar la evolución de 
la enfermedad. En estos países, la transmi-
sión se produce fundamentalmente entre 
los contactos del mismo hogar, en perso-
nas que visitan países de alta endemicidad 
sin estar convenientemente protegidos, en 
hombres que realizan sexo con hombres, 

en usuarios de drogas por via parenteral 
y de forma más esporádica en guarderías 
en las que haya niños que usen pañales. 
En muchas ocasiones la infección en niños 
puede cursar de forma asintomática, por lo 
que estos desempeñan un importante pa-
pel en la transmisión. 

El reservorio de la hepatitis A es siempre 
el ser humano, aunque en raras ocasiones 
se ha descrito a los chimpancés y a otros 
primates. 

La transmisión del virus es persona a per-
sona por vía oro-fecal. Los brotes oca-
sionados por una fuente común, suelen 
asociarse a la ingesta de agua o alimentos 
contaminados ya sea por manipuladores 
infectados u otra causa, que se ingieren 
crudos o mal cocidos. También se han 
descrito brotes entre usuarios de drogas 
inyectables, o no inyectables. El periodo 
de incubación suele oscilar entre los 15 y 
50 días, con un promedio de 28 a 30.

La infectividad máxima aparece durante la 
segunda mitad del periodo de incubación 
y se mantiene hasta unos días después de 
la aparición de ictericia.

La infección puede cursar asintomática, 
con un cuadro clínico benigno que dura 
una o dos semanas, o de forma grave con 
varios meses de evolución. De manera ge-
neral, se puede afirmar que la gravedad 
está relacionada con la edad, aumentan-
do cuando mayor sea ésta.

Podemos definir clinicamente como caso7 
a: Enfermedad con un comienzo insidioso 

Introducción
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de los síntomas (fiebre, malestar general, 
anorexia, náuseas, molestias abdomina-
les, coluria e ictericia) y elevación en el 
suero de las transaminasas

El criterio diagnóstico de laboratorio se 
basa en la detección de IgM frente al virus 
de la hepatitis A en suero. Por otro lado, 
podemos entender como caso probable: 
Todo caso clinicamente compatible que 
presenta datos de laboratorio relaciona-
dos con hepatitis o bien encaja en la des-
cripción clínica y es contacto de un caso 
confirmado por laboratorio. Caso confir-
mado, se correspondería con aquella per-
sona que agrupa los criterios clínicos y de 
laboratorio.

En España, la hepatitis A es de Decla-
ración Obligatoria individualizada7, me-
diante un cuestionario que incorpora una 
serie de variables descriptivas de interés 
epidemiológico. Así mismo, todo brote 
epidémico debe notificarse de manera 
urgente. Esta enfermedad, también es de 
declaración en la Unión Europea. Durante 
el año 2008, la Red Nacional de Vigilancia 

Epidemiológica detectó un aumento en el 
número de casos notificados. Este aumen-
to se mantuvo a inicios de 2009, para ter-
minar ese año en valores similares a los de 
2007. De esta manera, de tasas de 2,27 ca-
sos por 100.000 habitantes en 2007 se pa-
saron a tasas de 5,03 en el 2008. El grupo 
poblacional más afectado fueron los varo-
nes con edades comprendidas entre los 
25-34 años. Antes, el mayor volumen de 
casos se daba en los niños de 5 a 9 años8.

Por otro lado, los estudios seroepidemio-
lógicos llevados a cabo en España9,10, se-
ñalan un aumento de la susceptibilidad 
en aquellas cohortes de nacidos a par-
tir de 1966. Así, la Encuesta Nacional de 
Seroprevalencia llevada a cabo en 1996, 
determinó que los grupos poblacionales 
más jóvenes (nacidos entre 1994 y 1982) 
presentaban una prevalencia de anticuer-
pos inferior al 5%, mientras que a partir 
de esas edades, el aumento en esta pre-
valencia era marcadamente significativo, 
siendo de un 77,3% en la cohorte de naci-
dos entre 1966-1957.

Dentro de las estrategias preventivas fren-

te a esta enfermedad, hay que considerar 

las mejoras en el nivel de desarrollo socio-

sanitario, que pasan por garantizar la pota-

bilidad del agua y la eliminación adecuada 

de las aguas residuales. También se debe 

garantizar la educación de los manipula-

dores de alimentos y el control sanitario 

de los viveros de mariscos. Todas estas 

medidas se deben acompañar de estrate-

gias de educación sanitaria que incentiven 

el lavado de manos y la higiene general, 

así como el adecuado consejo sanitario al 

viajero a países de alta o media endemia.

Medidas preventivas
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Otra herramienta preventiva de gran im-
portancia frente a la hepatitis A es la va-
cuna. Ésta, es altamente inmunógena y se 
prepara a partir de cepas de virus adap-
tadas en cultivos celulares e inactivada 
con formaldehido11. Se administra con una 
pauta de dos dosis (0 y 6-12 meses). En ni-
ños a partir del año de vida y hasta los 18 
años de edad como Havrix 720, 0,5 ml de 
suspensión, y en adultos a partir de los 19 
años como Havrix 1000 en 1 ml de suspen-
sión, También se dispone de un prepara-
do combinado frente a la hepatitis A y B, 
que se aplica con una pauta de tres dosis 
(0, 1 y 6 meses).

Logicamente, la existencia de una vacu-
na frente a una enfermedad determina 
que las estrategias de intervención pue-
dan pasar por: a) No vacunar, b) Vacunar 
Universalmente y c) Vacunar a grupos de 
riesgo.

En España, las ciudades autónomas de 
Ceuta y Melilla12,13 incluyen en su política 
vacunal, la vacunación universal frente a 
esta enfermedad. Así, en Ceuta al comien-
zo del curso escolar 1999-2001, se inició la 
vacunación contra la Hepatits A+B con 
tres dosis en los centros escolares a los ni-
ños de 13 años (1º de la ESO) y además, a 
partir de comienzos del 2000 empezaron 
la vacunación universal contra la Hepatis 
A en una pauta de dos dosis, la primera 

La OMS considera que en países de baja 
endemia en los que la circulación del virus 
de la hepatitis A es escasa y por lo tanto, 
existe bajo riesgo de adquirir la enferme-
dad, la estrategia vacunal sería la vacuna-
ción selectiva a grupos de riesgo. Esta, 
es la que se sigue en España, excepto en 
Cataluña, Ceuta y Melilla. 

En nuestro país, autores, como Rodríguez 
et al (Rodríguez C, Basile L, Urbiztondo 
L, Borràs E, Batalla J. Vacunación antihe-
patitis A: ¿selectiva o universal? Vacunas. 
2009;10:4-8.) al analizar los datos aporta-
dos durante los años 1997-2006, por el 
sistema EDO, han planteado que, siendo 
éste un país de baja endemia, con un ele-
vado porcentaje de individuos suscepti-
bles y alta posibilidad de contacto entre 
susceptibles e infectados, la vacunación 
selectiva debería ser sustituida por la va-
cunación universal. 

a los 15 meses y la segunda a los 24. Los 
elementos que servían de apoyo a esta 
estrategia se fundamentaban en las altas 
tasas de esta enfermedad que se verifica-
ban en este territorio, muy superiores a las 
del resto del estado. Tras la introducción 
de la vacunación universal se observó un 
descenso marcado en la incidencia, que 
sin embargo volvió a aumentar a partir de 
2005, alcanzando un máximo en el 2009. 
Hay que señalar que la inmensa mayoría 

Hepatis A y vacunas

La vacuna frente a la hepatitis A en España
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de los casos verificados tras la puesta en 
marcha de la actividad vacunadora se dio 
en la población adulta, fundamentalmen-
te la comprendida entre los 20 y 49 años, 
no apareciendo casos en población in-
fantil. Ante esta realidad epidemiológica, 
en el 2010 desarrollaron una campaña de 
vacunación dirigida a la población adul-
ta en general. En la ciudad autónoma de 
Melilla, la vacunación frente a la hepati-
tis A se introduce también con la misma 
doble estrategia que en Ceuta. Así, en el 
2000 se inicia la vacunación universal con 
una pauta de dos dosis, la primera a los 
12 meses de edad y la segunda a los 18. 
Esta implementación se ve acompañada 
con la vacunación escolar con tres dosis 
frente a la hepatitis A+B. La información 
que argumentaba esta intervención se ba-
saba también, en las altas tasas frente a 
esta enfermedad en Melilla, practicamen-
te homologables a las que se verificaban 
en Marruecos y mucho más elevadas que 
las que se desarrollaban en el resto del es-
tado. En ambos territorios se vacuna a su 
vez a los grupos de riesgo.

Por otro lado, en el año 1995 se inicia en 
Cataluña la vacunación selectiva a grupos 
de riesgo. Posteriormente, y al constatar-
se que la reducción de la incidencia de 
hepatitis A atribuible a grupos de riesgo 
podría conseguir, en el mejor de los casos 
una disminución del 16% de la incidencia 
de la enfermedad (Salleras L., Vacunación 
universal frente a la hepatitis A. Vacunas. 
2009;10:1-3), decidieron en 1998, y cuando 
se dispuso de la vacuna combinada A+B, 
desarrollar un programa piloto, en prin-
cipio con una duración de tres años, que 
tenía por finalidad la vacunación univer-
sal con tres dosis de esta vacuna a los 12 

años14. Pasados estos tres años se decidió 
prorrogar este programa piloto hasta que 
la cohorte de niños que iniciaron la vacu-
nación frente a la Hepatitis B en el primer 
año de vida (año 2002), cumplieran los 
doce. Esto, se producirá en el curso esco-
lar 2013-2014. 

En Cataluña han observado que el efecto 
de la vacunación universal tras 7 años de 
su implementación, ha producido una re-
ducción en la incidencia de más del 45%. 
Logicamente, este descenso también se 
ha visto favorecido por las mejoras en las 
condiciones ambientales y sanitarias del 
país. Además, se constató una disminu-
ción de la enfermedad en todas las eda-
des, lo que parece demostrar la existencia 
de inmunidad de grupo. (Dominguez A. 
et al. Impact and effectiveness of a mass 
hepatitis A vaccination program of prea-
dolescents seven years after introduction. 
Vaccine. 2008.;26:1737-41)15,16.

En el resto de las Comunidades Autóno-
mas las estrategias vacunales que se han 
diseñado se basan en la vacunación selec-
tiva a grupos con riesgo incrementado. 
Así, en el conjunto del estado, además 
de las indicaciones señaladas en las fichas 
técnicas de estas vacunas existían las re-
comendaciones expresadas por la circular 
12/97 y posteriormente por la 15/9817,18 de 
la Dirección General de Farmacia. Pre-
viamente a estas circulares solo existía la 
recomendación de vacunación selectiva 
a personas que viajaran a países donde 
la enfermedad fuera endémica. Más tar-
de se ampliaron estas recomendaciones 
a los pacientes hemofílicos, debido a los 
brotes de hepatitis A que se verificaron 
en el Continente Europeo asociados a los 
factores de coagulación. Varias Comuni-
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dades Autónomas, basándose en estas 
circulares y en lo determinado en el Docu-
mento de Vacunación en el Adulto evalua-
do por la Ponencia de Registro y Programa 
de vacunaciones, han desarrollado diver-
sos Protocolos de Actuación contra la he-
patitis A en los que las recomendaciones 
de vacunación selectiva a grupos de riesgo 
incrementado las podemos resumir de la 
siguiente manera:19

• Viajeros que viajan a zonas de alta o 
media endemicidad, especialmente si 
han nacido con posterioridad a 1966 y 
si se desplazan a zonas rurales o con 
condiciones higiénico sanitarias defi-
cientes.

• Personas con procesos hepáticos cróni-
cos o Hepatitis B o C, que a pesar de 
no tener un mayor riesgo de infección 
si lo tienen de sufrir una hepatitis A ful-
minante.

• Pacientes hemofílicos que reciben he-
moderivados y los pacientes candida-
tos a trasplantes de órganos.

• Cuidadores o familiares en contacto di-
recto con enfermos de hepatitis A.

• Personas con el virus de la Inmunodefi-
ciencia Humana.

• Personas que presentan estilos de vida 
que suponen un mayor riesgo de infec-
ción: Por ejemplo, hombres que reali-
zan sexo con hombres y usuarios de 
drogas por via parenteral. 

• Personas con un mayor riesgo ocupa-
cional.

• Recomendaciones en determinadas si-
tuaciones: Manipuladores de alimentos, 
personal que trabaja en guarderías in-
fantiles y personal sanitario de institu-
ciones asistenciales.

Hay que señalar que la Dirección General 
de Farmacia incluye dentro de las reco-
mendaciones, al personal de guarderías 
infantiles (educadores, personal de lim-
pieza y cocina etc.) debido a la existencia 
de casos asintomáticos en los niños que 
acuden a las mismas

Además, se indica que la vacuna debe ser 
considerada como medida de control en 
los brotes epidémicos que se desarrollen 
en comunidades cerradas o instituciones, 
también en grupos sociales con un ma-
yor riesgo de infección y siempre que se 
acompañen con otras medidas de salud 
pública y se vacune lo más rápido posible, 
para garantizar la efectividad de la misma.
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A.1 Introducción

El incremento de la incidencia de hepa-
titis A (VHA) en hombres que mantienen 
relaciones sexuales con hombres (HSH), 
verificado en los últimos años, hace ne-
cesaria la creación de diferentes estrate-
gias que permitan mejorar las coberturas 
de vacunación en estas personas, con el 
fin de disminuir el número de casos y las 
complicaciones que produce la VHA en 
población adulta.

La hepatitis A (VHA) y la Hepatitis B (VHB) 
siguen siendo las principales preocupa-
ciones de salud entre los hombres que 
tienen sexo con hombres (HSH)1.

Existen varios problemas en el abordaje 
del tema, ya que por un lado desconoce-
mos el número de personas expuestas, 
tampoco los podemos considerar un co-
lectivo como tal, con -patrones comunes, 
-un sistema de liderazgo que nos permita 
acceder a ellos mediante personas claves, 
y -una localización geográfica concreta. A 
todo ello hay que sumarle que muchas de 
las personas hacia las que debemos enca-
minar esta estrategia ejercen la prostitu-
ción masculina, por lo que existe clandes-
tinidad en sus actos y miedo a todo lo que 
pudiera considerarse “oficial”. Además, 
muchos provienen de países con otras 
culturas y presentan dificultades lingüísti-
cas. Es por lo que tendremos que tener en 
cuenta toda esta serie de elementos a la 
hora de establecer pautas de actuación. 

Otra cuestión importante es que, tradi-
cionalmente la vacunación en adultos es 

más difícil que la infantil, ya que los pri-
meros no suelen acudir a los puntos de 
vacunación ni sienten la necesidad de la 
misma, por lo que las coberturas que pre-
sentan suelen ser bajas. 

Objetivos:

General: Disminuir la incidencia de VHA 
en personas HSH

Instrumentales:

•	Aumentar	 la	 cobertura	 de	 vacunación	
frente al virus de la hepatitis A.

•	Mejorar	 las	 medidas	 preventivas	 en	 la	
transmisión del VHA en estas personas.

A.2 Epidemiología y mecanismo 
de transmisión

El mecanismo de transmisión más plau-
sible es la vía oral-fecal, aunque en un 
estudio sobre un brote de hepatitis A en 
Irlanda del Norte2 no se pudo compro-
bar solidamente cuales eran estas vías, ya 
que a) al menos la mitad de los casos del 
brote devolvieron los cuestionarios sobre 
salud sexual entregados para el estudio, 
sin incluir los comportamientos de riesgo 
y b) no se pudo documentar un ámbito 
específico asociado al brote. Así, tres ca-
sos HSH informaron que no habían tenido 
relaciones sexuales en los dos meses an-
teriores a la enfermedad, pero habían visi-
tado lugares de ambiente gay. Esto plan-
teaba la posibilidad de que la transmisión 
pudiera haberse producirse a través de la 
contaminación ambiental. Un hallazgo pa-
recido se ha observado en otros brotes3. 

A. Posibles estrategias para la mejora de la cobertura
de vacunación en HSH
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En los mismos, la transmisión a través de 
los alimentos no parecía probable ya que 
no se refería relación con productos co-
munes y tampoco se pudieron identificar 
otros elementos, como manipuladores de 
alimentos.

En toda Europa se han producido múlti-
ples brotes de hepatitis A, en HSH. Así 
mismo, en Andalucía han sido varios los 
brotes que han afectado a estas personas 
a lo largo de los últimos años, aunque du-
rante 2010 se apreció un descenso de los 
mismos4.

A.3 Dificultades para la vacunación 
de personas HSH

Un estudio realizado en EEUU5 puso de 
manifiesto que aunque los Centros para 
el Control y Prevención de Enfermedades, 
así como la Asociación Médica de Gays 
y Lesbianas, han pedido la vacunación 
universal para este grupo poblacional, la 
evidencia determina que los HSH no han 
sido vacunados contra esta infección. Por 
otra parte, poco se sabe acerca de las 
creencias y actitudes que influyen en el 
comportamiento de los HSH frente a esta 
vacuna.

Entre los motivos que aduce un grupo de 
HSH en aquel país4 como barreras para la 
vacunación, están: -Los efectos secunda-
rios (72%), -no quería hablar con mi médi-
co sobre la vacunación contra la hepatitis 
A porque él o ella podías ser que pensara 
mal de mí (70%), -no tengo tiempo para 
recibir la vacuna contra el VHA (68%), o 
-nunca he pensado en la vacuna de hepa-
titis A (67%).

A.4 Propuesta de Estrategia

1ª Localizar a las ONGs que están en con-
tacto con personas HSH, en relación a 
temas como el SIDA, la prostitución 
masculina, marginalidad, etc.

2ª Desarrollar con estas ONGs el diseño 
de todas las estrategias que se pre-
tendan llevar a efecto. Una estrategia 
diseñada por la administración, o sólo 
por el sector sanitario, seguramente 
fracasará por no contar con los prin-
cipales implicados. Por lo tanto, no se 
debe programar la vacunación PARA 
las personas HSH sino CON las perso-
nas HSH y las ONGs que trabajan con 
ellas.

3º Ofrecer, desde la administración sani-
taria, los recursos necesarios para lle-
var a efecto la captación de personas 
susceptibles de vacunación y proceder 
a la misma. Con especial referencia a la 
disponibilidad de vacunas, en el mayor 
número posible de puntos de vacuna-
ción.

Entre las estrategias que podrían estable-
cerse con las ONGs, cabría considerar:

A) Vacunación sólo en centros sanitarios 
o bien ofrecer a determinadas organi-
zaciones la posibilidad de que fueran 
ellas las que lleven a cabo esta activi-
dad, siempre que cumplan los criterios 
de calidad habituales en el proceso de 
vacunación: mantenimiento de la ca-
dena de frío, personal cualificado para 
realizar la vacunación, material dispo-
nible para tratar efectos adversos gra-
ves, etc.

B) Difusión de la importancia de la vacu-
nación para estas personas. Esta difu-
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sión debe establecerse con lenguaje 
fácil de comprender. La información 
debe contener los siguientes aspectos:

•	Conocimiento de la enfermedad

•	Vías de transmisión 

•	Complicaciones de la HA.

•	Medios de prevención, incluyendo la 
vacunación, así como la protección 
en determinadas prácticas genera-
les y sexuales. Con especial énfasis 
en los viajes a países endémicos

•	Efectos beneficiosos y secundarios 
de las vacunas

•	Posología y pautas de vacunación

•	Lugares en los que se puede recibir 
la vacuna

•	Confidencialidad y gratuidad del 
acto de la vacunación.

C) Llevar a cabo medidas de comunica-
ción y de educación para la salud di-
rigidas a estas personas: paginas web, 
redes sociales, números de teléfonos 
institucionales de información, teléfo-
nos y otros medios de ONGs.

D) Campaña de difusión en los medios de 
comunicación social y en los lugares 
más frecuentados por estas personas: 
saunas, locales específicos, puntos de 
contactos, etc.

E) Las campañas deben de realizarse en 
diferentes idiomas para que puedan 
ser comprensible para personas de 
otros países que puedan ejercer la 
prostitución masculina.

F) Aprovechar eventos en los que partici-
pen personas con prácticas de riesgo. 
La experiencia de muchos años de ac-
tividades frente al VIH/SIDA debe ser-
vir como punto de partida para lograr 
el objetivo.

G) Establecer cronogramas de actuación 
para que se realicen actividades sinér-
gicas, en forma de campañas de corta 
o media duración. Sistemas de registro 
de las actuaciones llevadas a efecto.

H) Mejoras en el registro epidemiológico 
de la enfermedad.

A.5 Como realizar la vacunación

Se podría vacunar conjuntamente frente a 
la hepatitis B o bien por separado según 
las necesidades individuales. Para mejo-
rar la vacunación, ésta no sólo debe ser 
gratuita sino que debe estar desprovista 
de trabas burocráticas. La oferta de vacu-
nación se debe hacer de forma indepen-
diente a la situación “legal” de la persona.

A.6 Evaluación de las actividades

Como no existe un denominador que nos 
permita establecer coberturas, la evalua-
ción sólo podría realizarse siguiendo la 
evolución del número de personas vacu-
nadas y del número de casos de hepatitis 
A, siendo necesario recoger las prácticas 
de riesgo de las personas enfermas.
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B.1 Hepatitis A y manipuladores 
de alimentos

Los manipuladores de alimentos no son 
un grupo de especial riesgo de padecer 
hepatitis A, sin embargo, si pueden tener 
un papel importante en la transmisión del 
virus6. Son frecuentes los brotes y casos 
aislados de hepatitis A que se producen 
a partir de una persona manipuladora de 
alimentos en establecimientos de restau-
ración, tanto en España como en el resto 
del mundo7,8,9,10.

La contaminación de los alimentos puede 
ocurrir en cualquier fase del proceso de 
producción, elaboración, manipulación o 
servicio. La fuente de la mayoría de hepa-
titis A transmitidas por los manipuladores 
de alimentos infectados se presentan, 
bien en el punto de venta (por ejemplo, en 
un restaurante) o bien al preparar comidas 
para eventos sociales, como una boda11. El 
manipulador de alimentos infectado pue-
de transmitir el VHA a docenas o incluso 
cientos de personas y causar una carga 
económica sustancial para la salud públi-
ca. El costo social de un solo brote de he-
patitis A transmitido por los alimentos en 
Denver12, en el que se produjeron 43 casos 
se estimó en más de 800.000 dólares, con 
un 90% de estos costos a cargo del depar-
tamento de salud pública.

Una fuente común de brotes y casos es-
porádicos puede ser también la exposi-
ción a alimentos o agua contaminados 
con materia fecal. Los alimentos no co-
cinados y contaminados con el VHA han 
sido reconocidos como una fuente de 

brotes. Los alimentos cocinados también 
pueden transmitir el VHA si la temperatu-
ra durante la preparación de los mismos 
es insuficiente para eliminar el virus, o si 
la comida se contamina después de la 
cocción. Los brotes de origen hídrico son 
poco frecuentes en los países desarrolla-
dos, con buen estado de saneamiento y 
abastecimiento de agua. 

Por otro lado, son múltiples los alimentos 
que pueden ser causantes de hepatitis A: 
frutas (fresas, frambuesas…) moluscos y 
mariscos (berberechos, mejillones, ostras, 
almejas, coquinas…) verduras (cebollas, 
lechugas…) y los productos elaborados 
con estos ingredientes (ensaladas, sánd-
wiches, productos de panadería…)

Además, hay que considerar que los ali-
mentos contaminados con el VHA pueden 
ser el origen del problema en una propor-
ción de personas cuya fuente de infección 
no se conoce6. 

La identificación oportuna de los enfer-
mos con hepatitis A aguda permite a 
los contactos expuestos recibir un trata-
miento profiláctico eficaz para prevenir 
la propagación secundaria del VHA. Esto 
es importante en la prevención de brotes 
asociados a centros de día o personas 
infectadas que manipulan alimentos. En 
este colectivo, una buena higiene, inclu-
yendo lavarse las manos o usar desinfec-
tante de manos después de ir al baño y 
antes de preparar o comer alimentos, es 
también parte integrante de la prevención 
de la hepatitis A.

B. Hepatitis a en otros grupos de personas con diferentes 
riesgos
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En EE.UU, no se recomienda de forma ru-
tinaria la vacunación frente a la hepatitis 
A en este colectivo ya que los brotes de 
esta enfermedad transmitidos por los ali-
mentos son relativamente poco comunes 
en ese país Sin embargo, cuando ocurren, 
son necesarios esfuerzos intensos para su 
control. 

Aunque las personas que trabajan como 
manipuladores de alimentos tienen un 
papel crítico en los brotes de origen ali-
mentario, no están en mayor riesgo de 
hepatitis A debido a su ocupación. Podrá 
tomarse en consideración, la vacunación 
de los empleados que trabajen en áreas 
donde estén ocurriendo brotes comunita-
rios y en los que las autoridades determi-
nen que la vacunación es coste-efectiva13. 

En diferentes zonas de España se hacen 
recomendaciones para la profilaxis pos-
texposición de los manipuladores de ali-
mentos, concretamente en la Comunidad 
Autónoma de Murcia14 se establece que:

En centros con manipuladores de ali-
mentos 

1. Aparición de un caso: 

•	Vacunación	de	los	compañeros	de	tra-
bajo, manipuladores de alimentos. 

•	Se	 retirara	 al	 manipulador	 afectado	
de las tareas de manipulación al me-
nos 7 días después del inicio de la ic-
tericia o aumento de transaminasas. 

2. Aparición de un brote con fuente común: 

•	Alimento/plato	identificado:	protoco-
lo general a todos los trabajadores y 
clientes expuestos a la fuente de con-
taminación (realizar el esfuerzo de lo-
calizar a estos). 

•	Alimento/plato	 no	 identificado:	 pro-
tocolo general a los trabajadores ma-
nipuladores de alimentos. 

B.2 Hepatitis A en los centros a los que 
acuden personas que necesitan pañales 
por dificultad en el control de esfínteres

En este apartado tiene una gran impor-
tancia las escuelas infantiles en las que 
existan recién nacidos, lactantes y niños 
pequeños a los que es necesario cambiar 
los pañales frecuentemente. También ha-
blamos de aquellos centros con personas 
mayores, bien como residentes o bien en 
estancias diurnas, en los que se precisa el 
cambio de pañales. Otros lugares en los 
que la transmisión fecal-oral puede pro-
ducirse con frecuencia son, los estable-
cimientos que albergan a personas con 
discapacidades psíquicas o físicas con in-
continencia de esfínteres. 

Entre las medidas preventivas frente a la 
hepatitis A es necesario insistir en la im-
portancia del lavado de manos y medidas 
de higiene para evitar la transmisión fecal-
oral, en instituciones donde se atiende a 
niños o personas que requieren cuidados 
higiénicos como el cambio de pañales15. 
Para ello, debe existir un programa de for-
mación en personas cuidadoras.

Un aspecto importante es el relativo al 
personal que trabaja con niños inmigran-
tes procedentes de países de endemia 
alta. En los EE.UU el ACIP actualizó su 
guía, recomendando la vacunación de 
hepatitis A todas las personas no vacu-
nadas previamente que tuvieran un estre-
cho contacto personal (por ejemplo, los 
contactos domésticos o cuidado regular 
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de niños) con un adoptado de un país de 
endemicidad alta o intermedia. Esta vacu-
nación deberá realizarse en los primeros 
60 días tras la llegada del adoptado a los 
Estados Unidos16.

a) Niños que asisten a guarderías. En 
nuestro país se presentan brotes de 
hepatitis A en guarderías que afectan 
a los niños, sus cuidadores y contactos 
familiares. La infección en los niños a 
menudo pasa desapercibida y se des-
cubre la existencia del brote al apare-
cer casos en los cuidadores y familiares 
del niño que asiste a la determinada 
guardería. 

b) Residentes de instituciones para 
personas con discapacidades. Histó-
ricamente, las infecciones por el virus 
de la hepatitis A, eran comunes entre 
las personas con discapacidades que 
vivían en instituciones. En los últimos 
años la incidencia de la infección por el 
VHA ha disminuido, y la vacunación de 
rutina ya no se recomienda para esta 
población. 

Profilaxis post exposición a una perso-
na infectada por el VHA

Para la postexposición (PEP) mediante in-
munoglobulina o vacunas, en EE.UU. los 
CDC consideran9:

•	 La	 PEP	 se	 debe	 administrar	 a	 todo	 el	
personal no vacunado previamente y a 
los asistentes a los centros de cuidado 
de niños o guarderías, si: 1) uno o más 
casos de hepatitis A aparecen en los ni-
ños o trabajadores o 2) dos o más casos 
se registran en dos o más hogares de 
los asistentes al centro. 

•	 En	 los	centros	que	prestan	atención	a	

niños mayores que ya no usan pañales, 

la PEP tiene que ser administrada so-

lamente a los contactos en el aula del 

caso índice (es decir, no a los niños o al 

personal de otras clases). 

•	 Cuando	ocurre	un	brote,	la	PEP	tam-

bién debe ser considerada para los 

miembros de los hogares que tienen 

niños con pañales y que asisten al 

centro. 

En algunas Comunidades Autónomas de 

España se han dictado normas para la 

profilaxis post exposición. Así en la Comu-

nidad Autónoma de Murcia de Murcia10 se 

recomienda:

Profilaxis post-exposición tras un caso 

de hepatitis A en guardería 

•	 Niños de la guardería (valorar esta me-

dida en guarderías grandes). 

- Niños <1 año de edad: Inmunoglobu-

lina 

- Niños 1 - 3 años: vacunación (2 dosis) 

•	 Personal de guardería y contactos fami-

liares del caso: 

Si el tiempo transcurrido desde la fecha 

de inicio de síntomas del caso índice y 

la notificación: 

- <1 semana: Vacuna (2 dosis) 

- >1 semana: Ig + vacuna (2 dosis) 

•	 Familiares de los niños sanos: no se re-

comienda la vacunación. 
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Profilaxis post-exposición en caso de 
brote de hepatitis A 

En guardería 

1. Aparición de dos casos en el mismo 
aula: Misma actuación que ante un caso 
y vacunación a los familiares de los niños 
sanos del mismo aula de la guardería. 

2. Aparición de dos casos en dos aulas: 
Misma actuación que ante un caso y 
vacunación a los familiares de los niños 
sanos de todas las aulas de la guarde-
ría (valorar esta medida en guarderías 
grandes).

En Colegio Infantil (niños de 3 a 5 años 
de edad)

1. Uno o dos casos en un aula: Vacunación 
de todos los niños del aula

2. Dos casos en dos aulas distintas: Va-
cunación de todos los niños de las dos 
aulas.

3. Profesorado: No se recomienda la va-
cunación por no manipular pañales, 
salvo que pertenezca a un grupo de 
riesgo.

En Colegio de primaria o de secundaria

1. Un caso: No se recomienda la vacunación.

2. Dos casos en un aula: Vacunación de 
todos los niños del aula.

3. Dos casos en aulas diferentes: Vacu-
nación de todos los niños de las dos 
aulas.

4. Profesorado: No se recomienda la va-
cunación por no manipular pañales, 
salvo que pertenezca a un grupo de 
riesgo.

B.3 Hepatitis A en otros trabajadores

En los EE.UU. no se considera necesa-
rio realizar la vacunación rutinaria de los 
trabajadores con aguas residuales, ni del 
personal sanitario. Si un paciente con esta 
enfermedad es admitido en un hospital, 
se deben seguir los protocolos estableci-
dos para evitar infecciones, y las prácticas 
de higiene deben ser enfatizadas. En es-
tos casos, el personal no debe recibir ruti-
nariamente PEP.

Sin embargo, si se determina que la he-
patitis A se ha extendido entre los estu-
diantes de una escuela o entre pacientes 
y personal en un hospital, el PEP debe ser 
administrado a personas no vacunadas 
que han tenido contacto cercano con una 
persona infectada. 
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La hepatitis A es la segunda enfermedad 
inmunoprevenible más frecuente en viaje-
ros después de la gripe. La transmisión de 
la enfermedad es vía entérica (fecal-oral), 
aunque también puede transmitirse por 
contacto directo de persona a persona. 
En general, la causa más frecuente es la 
ingestión de agua o alimentos contami-
nados que se consumen crudos o poco 
cocinados. La mayor incidencia de la en-
fermedad está directamente relacionada 
con la existencia de condiciones higiénico-
sanitarias deficitarias de la población, y 
muy especialmente con la calidad del agua 
de consumo, y la adecuada canalización y 
depuración de aguas residuales1,2. Así se 
explica que los países más desarrollados 
presenten baja incidencia de la enferme-
dad. España se considera actualmente 
zona de baja incidencia de hepatitis A, al 
igual que otros países de la Europa Occi-
dental2. En estos países, los casos de he-
patitis A autóctonos están ligados a brotes 
ocasionales, mientras que los casos impor-
tados están relacionados con viajes inter-
nacionales3-5. Los estudios de seropreva-
lencia muestran un marcado y progresivo 
descenso de la presencia de anticuerpos 

protectores frente al virus de la hepatitis A 
(VHA) en la población de esta zona geo-
gráfica6-9. Consecuentemente es cada vez 
mayor el número de personas susceptibles 
a esta enfermedad. Es especialmente no-
table el incremento de personas adultas 
susceptibles en relación a tiempos pasa-
dos, incluidas las de edad avanzada. Para-
lelamente se ha producido un incremento 
progresivo del número de viajeros interna-
cionales que se desplazan a destinos de 
alta incidencia de la enfermedad10 y por lo 
tanto están directamente expuestos a esta. 
El riesgo de adquirir hepatitis A en viajeros 
depende del destino, de las condiciones 
de vida durante el viaje (alojamiento, acti-
vidades practicadas, alimentación, etc.), y 
de la duración de este. Evidentemente los 
viajeros a zonas rurales, senderistas, y los 
que comen y beben en lugares con esca-
sas condiciones higiénico sanitarias tienen 
mayor riesgo de infección11.

La geografía epidemiológica de la hepati-
tis A en un mundo globalizado es dinámica 
y varía con el tiempo. En este contexto se 
plantea como objetivo la necesidad de re-
visar los consejos de profilaxis vacunal en 
los viajeros internacionales españoles.

Introducción

Se ha realizado una revisión bibliográfica 
utilizando la base de datos Pubmed; motor 
de búsqueda de libre acceso a la base de 
datos MEDLINE de citaciones y resúmenes 
de artículos de investigación biomédica. 
Se han revisado los últimos estudios de se-
roprevalencia de anticuerpos anti-VHA en 
España y resto de países de Europa Occi-

Métodos

dental. Además, se han revisado estudios 
sobre casos declarados de hepatitis A en 
viajeros internacionales a países de riesgo 
y las últimas recomendaciones de los prin-
cipales Organismos de Salud Internaciona-
les relacionadas con la vacunación frente a 
la hepatitis A y los viajes a países de riesgo 
para la enfermedad.
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El aumento de los viajes internacionales 
es un hecho constatado. Cada vez son 
más las personas que se desplazan por 
distintos motivos a otros países, incluyen-
do destinos lejanos y exóticos. En España, 
en el año 2010, se realizaron 13.608.442 
desplazamientos de españoles al extran-
jero10. De estos desplazamientos más de 
3 millones (22,36%) fueron a destinos le-
janos, fuera del continente europeo. De 
forma desglosada: 366.001 (2,68%) viaja-
ron a América del Norte, 999.473 (7,34%) a 
América del Sur, 1.269.237 (9.32%) a África, 
y 411.932 (3,02%) a Asia y Oriente Medio. 
Los motivos de estos viajes son diversos: 
Ocio, vacaciones, aventura, cooperación 
internacional, trabajo, etc. En este contex-
to es fácil entender la natural exposición 
de estos viajeros a diversas enfermedades 
dependiendo de la localización geográfi-
ca del desplazamiento. Algunas de estas 
enfermedades están relacionadas con las 
condiciones higiénico-sanitarias del lugar, 
y especialmente con la calidad del agua, 
tanto para el consumo humano, como en 
la eliminación de las aguas residuales. En-
tre estas enfermedades y distribuida de 
forma universal se encuentra la hepatitis 
A. Existe por tanto una relación directa 
entre la hepatitis A y los desplazamientos 
y viajes internacionales. En algunos países 
de Europa Occidental, incluida España, se 
ha constatado que la hepatitis A adqui-
rida en viajes internacionales representa 
más del 50% de los casos declarados de 
enfermedad3.

Como ya se ha mencionado, España se 
considera actualmente zona de baja inci-

Discusión

dencia de hepatitis A, al igual que otros 
países de Europa Occidental. Los últimos 
estudios epidemiológicos de seropreva-
lencia disponibles en las Comunidades 
Autónomas de Cataluña y País Vasco, 
muestran un claro desplazamiento de la 
edad de protección frente a la enferme-
dad hacia edades más avanzadas8,9. La 
Organización Mundial de la Salud (OMS) 
en su Informe global de revisión sobre 
hepatitis A en el mundo, confirma la ten-
dencia anterior (Figuras 1 y 2). En las con-
clusiones de dicho informe se constata la 
existencia de un porcentaje importante de 
la población susceptible a la enfermedad 
en rangos de edad considerados hasta 
hace poco como población protegida. En 
concreto, en el rango de edad entre 55 a 
65 años, se estima que el 25% de la pobla-
ción no presenta anticuerpos protectores 
contra la enfermedad. Igualmente en el 
rango de 45 a 55 años de edad, los por-
centajes de susceptibilidad llegan al 34% 
(Tabla 1). Los resultados anteriores encajan 
con otros estudios de esta naturaleza rea-
lizados en países considerados de baja o 
muy baja incidencia de hepatitis A, donde 
se confirma este descenso de la seropre-
valencia en edades medias y avanzadas de 
la vida6,7. Existen además estudios de sus-
ceptibilidad y seroprevalencia realizados 
estrictamente en viajeros, que nuevamen-
te constatan la presencia de un porcentaje 
importante de la población, en este caso 
viajera, susceptible a la enfermedad12.

El incremento de población adulta en 
edades avanzadas sin anticuerpos pro-
tectores frente al VHA, coincide con el 
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Relación edad y seroprevalencia de Ac Anti VHA en estudios realizados en Europa Occidental. World 
Health Organization 2010. Immunization Vaccines and Biologicals. The Global Prevalence of Hepatitis 
A Virus Infection and Susceptibility: A Systematic Review.
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Relación edad y seroprevalencia de anticuerpos anti VHA en estudios realizados en España (basada en 
estudios publicados después de 1990). World Health Organization 2010. Immunization Vaccines and 
Biologicals. The Global Prevalence of Hepatitis A Virus Infection and Susceptibility: A Systematic Review.

Figura 2.

10

Se
ro

p
re

va
le

n
ce

 (
%

)

Age (years)

0
0

20

40

60

80

100

20 30 40 50 60 70 80

1990s 1980s2000s

Resumen de seroprevalencia de hepatitis A por edades en Europa Occidental. World Health Organi-
zation 2010. Immunization Vaccines and Biologicals. The Global Prevalence of hepatitis A Virus Infec-
tion and Susceptibility: A Systematic Review.

Resumen de los estudios de seroprevalencia de HAV por rangos de edad en Europa Occidental.

Tabla 1.

<5 años 5-9 años 10-14 años 15-19 años 20-24 años 25-34 años
% Inmunizados 1 6 18 28 35 45
% En riesgo 99 94 82 72 65 55

35-44 años 45-54 años 55-64 años 65-74 años 75-84 años >85 años
% Inmunizados 56 66 75 82 88 94
% En riesgo 44 34 25 18 12 6
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aumento descrito de la morbimortalidad 
de la hepatitis A en relación con la edad. 
En España entre los años 2000 y 2007 la 
mortalidad notificada varía de 0,1% a 0,3%, 
aumentando al 2,1% en adultos mayores 
de 40 años12. Igualmente en esos mismos 
años, la mortalidad asociada a los casos 
hospitalizados fue del 0,9%, siendo el 60% 
de las muertes en mayores de 60 años13.

Los datos previamente expuestos permi-
ten considerar algunos cambios en la es-
trategia vacunal de protección frente a la 
hepatitis A de los viajeros internacionales. 
Además de la vacunación de niños, ado-
lescentes, adultos jóvenes y de mediana 
edad, es razonable valorar la vacunación 
de adultos en edades avanzadas, incluso 
hasta los 60 años, a la vista de los más 
que notables porcentajes de individuos 
no protegidos en estas edades, siempre 
que estos viajen a destinos considerados 
de riesgo. El hecho de que la enferme-
dad presente una gravedad y mortalidad 
mayor en estos rangos de edad refuerza 
esta idea.

El mapa epidemiológico de la hepatitis A 
en el mundo está en continua evolución, 
y esas variaciones tienen su origen en 
múltiples causas, desde la mejora de las 
condiciones higiénico sanitarias, el acceso 
al agua potable de la población, las cam-
pañas de vacunación en algunos países, e 
incluso fenómenos migratorios diversos14. 
Durante los últimos años se ha dividido el 
mundo en diferentes regiones geográficas 
atendiendo a los patrones endémicos. En 
esta línea, los Centros para el Control y la 
Prevención de Enfermedades (CDC) de 
Estados Unidos, en su última publicación 
de enfermedades infecciosas relacionadas 
con los viajes distinguen cuatro áreas para 

la hepatitis A (Figura 3): Áreas de alta en-
demicidad (la incidencia puede llegar has-
ta los 150 casos por 100.000 habitantes y 
año) donde la enfermedad es muy común 
en la infancia, con un curso clínico que en 
muchos casos pasa desapercibido. Áreas 
de endemicidad intermedia, donde la en-
fermedad representa ya un problema de 
salud pública afectando fundamentalmen-
te a adolescentes y adultos jóvenes. Áreas 
de baja (5-15 casos por 100.000 habitantes 
por año) y muy baja endemicidad (menos 
de 5 casos por 100.000 habitantes por año) 
que abarcan los países más desarrollados 
del mundo donde las condiciones higiéni-
co sanitarias de la población son buenas 
o muy buenas. En este caso los afectados 
predominantemente por la enfermedad 
son adultos jóvenes y niños, presentándo-
se la enfermedad en forma de brotes es-
porádicos (guarderías, adopciones inter-
nacionales, etc.) o bien adquirida en viajes 
a zonas de riesgo elevado1,2.

La OMS por su parte publica un mapa más 
sencillo (Figura 4), similar al de años ante-
riores, distinguiendo únicamente dos zo-
nas geográficas a nivel mundial: Una zona 
de bajo riesgo de hepatitis A, y otra zona 
considerada de riesgo, que abarca el resto 
del mundo. De esta manera, cualquier via-
jero internacional originario de una zona 
de bajo riesgo, y susceptible de padecer 
la enfermedad (ausencia de anticuerpos 
protectores), debería tomar medidas pre-
ventivas cuando se desplace a la otra zona 
considerada de riesgo. Las medidas pre-
ventivas en materia de higiene alimentaria 
son fundamentales: Consumo de agua 
potable, precaución en el consumo de ali-
mentos crudos y semicrudos, higiene per-
sonal, etc. No obstante entre las medidas 
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Seroprevalencia estimada del VHA en el mundo. Patrones endémicos de la hepatitis A. Centers for 
Disease Control and Prevention. Yellow Book 2012. Infectious Diseases Related to Travel. hepatitis A. 
Chapter 3.

Figura 3.

Países y zonas de riesgo moderado alto de transmission de hepatitis A. WHO 2011. Fuente de datos: 
World Health Organization. Jakobsen K.H., Wiersma S.T., hepatitis A virus seroprevalence by age and 
world region, 1990-2005. Vaccine 2010 Sep; 28(41): 6653-7. Map Production: Public Health Information 
and Geographic Information Systems (GIS). 

Figura 4.

Estimated hepatitis A
Virus Prevalence

Hight

Intermediate

Low

Very low



76

LA HEPATITIS A Y LOS VIAJES INTERNACIONALES

preventivas la vacunación ocupa un lugar 
destacado, al contar con una vacuna acce-
sible, segura y eficaz.

La vacuna de la hepatitis A es altamente 
inmunógenica. De forma prácticamente 
universal produce seroconversión a las 4 
semanas de su administración. La primera 
dosis administrada produce niveles pro-
tectores de anticuerpos al menos durante 
12 meses. La segunda dosis administra-
da entre 6 meses y un año después de la 
primera produce niveles de anticuerpos 
protectores que persisten 20 años o más. 
No se considera necesario la realización 
de tests postvacunación para evaluar la 
seroconversión protectora. Numerosos 
estudios avalan su administración en el 
último minuto previo a un viaje, dado que 
la incubación de la hepatitis A es bastan-
te prolongada, y la inmunización por tan-
to puede ser efectiva incluso después de 
la exposición al VHA15-17. La realización de 
tests de IgG VHA para valorar la posible in-
munidad natural del viajero y así evitar una 
vacunación innecesaria de este, puede es-
tar indicada en personas nacidas antes de 
1950, aquellos que pasaron su infancia en 
zonas endémicas, y en aquellos con histo-
ria pasada de hepatitis o ictericia no filia-
da18. Las diferentes vacunas monovalentes 
de hepatitis A disponibles son perfecta-
mente intercambiables17.

Se han realizado estudios sobre hepatitis 
A adquirida en viajeros que demuestran 
la existencia de mayor riesgo en algunas 
zonas específicas del mundo4,19-21. El Áfri-
ca Occidental constituye la zona de mayor 
riesgo (14,1 casos por 100.000 viajeros y 
mes de estancia), seguida de el Oriente 
Medio (5,8 casos por 100.000 viajeros y 
mes), y la India y sus países vecinos (5,6 ca-

sos por 100.000 viajeros y mes)19. De la mis-
ma manera, en dichos estudios se consta-
ta que la población infantil que viaja a esos 
destinos es la más susceptible de adquirir 
la enfermedad. Los viajeros que visitan a 
sus familias autóctonas en destino (Visiting 
friend and relatives) representan el grupo 
de viajeros más afectados, oscilando entre 
el 71% y el 91% de los casos diagnostica-
dos19,22. Por el contrario, destinos tradicio-
nalmente considerados de alto riesgo, 
como ciertas zonas del sudeste asiático, 
no muestran una especial incidencia de 
viajeros con hepatitis A adquirida durante 
su estancia en ese destino.

En cuanto a la estacionalidad de los casos 
de hepatitis A notificados en los países de 
la Europa Occidental, incluida España, se 
confirma un notable aumento de la inci-
dencia en los meses de Agosto, Septiem-
bre, Octubre, y Noviembre3. El periodo de 
incubación de la hepatitis A y este pico 
de incidencia estacional, son coincidentes 
con el momento en el que se produce el 
mayor número de desplazamientos a des-
tinos de riesgo (periodo vacacional), por lo 
que se refuerza la tesis de la importancia 
de la hepatitis A importada en la inciden-
cia de esta enfermedad en nuestro medio.

Una mención especial requieren los casos 
de hepatitis A relacionados con adopcio-
nes internacionales. Durante los últimos 
años, se ha producido un progresivo au-
mento de las adopciones de niños origi-
narios de países subdesarrollados por 
familias de países europeos y norteameri-
canos23,24. Varios casos de brotes de hepa-
titis A han sido notificados tanto en Amé-
rica como en Europa. Estudios al respecto 
han confirmado el origen de estos brotes 
en niños adoptados que presentaban la 
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enfermedad en ese momento, en algunos 
casos de forma subclínica o asintomática, 
de hecho, se ha constatado que entre el 
1% y el 6% de los niños adoptados en Es-
tados Unidos provenientes de países con 
intermedia a alta incidencia de hepatitis A, 
presentaban la enfermedad en el momen-
to de su adopción, convirtiéndose en una 
fuente de propagación del VHA en su en-
torno23,24. Dada la alta incidencia de la en-
fermedad en los niños de algunos de esos 
países, origen de las adopciones, y la sus-

ceptibilidad manifiesta de gran parte de 
la población del país de acogida, se han 
realizado protocolos de vacunación de he-
patitis A para padres y contactos cercanos 
al menor adoptado23. En este sentido, el 
comité de asesoramiento sobre inmuniza-
ción de los Estados Unidos (ACIP-CDC), 
recomienda el inicio de la vacunación de 
hepatitis A en todos los posibles contac-
tos cercanos del niño adoptado, al menos 
2 semanas antes de la llegada de este a su 
familia de adopción24.

Los estudios epidemiológicos recientes 
realizados en Europa Occidental, inclu-
yendo España, constatan un claro des-
censo tanto de la incidencia de la hepa-
titis A, como de la seroprevalencia de 
anticuerpos anti VHA entre su población. 
Este hecho es particularmente notable en 
población adulta, donde se ha constatado 
un desplazamiento progresivo de la pre-
sencia de anticuerpos protectores hacia 
edades más avanzadas. Tradicionalmente 
se ha considerado que la vacunación de 
hepatitis A en población de edades ma-
yores de 50 años era innecesaria, o evita-
ble, dado que los estudios de Ac anti VHA 
en esas edades mostraban altos índices 
de protección. Los datos anteriormente 
expuestos permiten considerar algunos 
cambios en la estrategia vacunal de pro-
tección frente a la hepatitis A de los via-
jeros internacionales. La conclusión fun-
damental es que en ausencia de estudios 
individualizados de protección frente a la 
hepatitis A (determinación de anticuerpos 
IgG anti-VHA), se debe considerar la vacu-

Conclusiones

nación preventiva de cualquier viajero in-
ternacional hasta los 60 años que se des-
place a zonas de media-alta incidencia de 
la enfermedad. El hecho de que la mor-
bimortalidad y hospitalización asociada 
aumente considerablemente con la edad 
(2,1% en mayores de 40 años) refuerza esta 
tesis.

Atendiendo al mapa de riesgo y patrones 
endémicos de la hepatitis A en el mundo, 
se consideran zonas de riesgo medio alto, 
todo el mundo, excepto Europa Occiden-
tal, Estados Unidos, Canada, Australia, 
Nueva Zelanda, y Japón. Los estudios de 
hepatitis A en viajeros en relación a los 
destinos visitados, concluyen que África 
Occidental, Oriente Medio, y el Subcon-
tinente Indio, son los destinos de mayor 
riesgo.

El grupo de riesgo más susceptible de 
desarrollar hepatitis A en un viaje interna-
cional es la población infantil, y entre es-
tos aquellos que visitan a sus familiares en 
origen (VFR: visiting friend and relatives).
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