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Antecedentes: Durante los últimos años se ha observado un incremento de viajeros mayores de 40 años 
que adquieren la hepatitis A en el curso de su viaje. Ha sido necesario revisar el protocolo de 
administración de la vacuna contra la hepatitis A en nuestro centro. Nuestros objetivos son determinar la 
prevalencia de anticuerpos frente a la hepatitis A en viajeros mayores de 40 años utilizadores de nuestro 
servicio y establecer la actuación preventiva más eficiente en cada grupo de edad mediante un análisis de 
costes. 
Métodos: Se realizó un examen serológico de anti-vha en 427 viajeros mayores de 40 años a zonas 
endémicas obteniendo la prevalencia de inmunizados tanto globalmente como en cada grupo de edad. Se 
compararon los costes de dos estrategias preventivas, vacunación directa de todos los sujetos o realización 
de un cribado y vacunación posterior de los susceptibles, determinando el valor crítico de prevalencia que 
es aquel que iguala los costes de ambas estrategias.  
Resultados: La prevalencia global de anti-vha fue de 78,9% (IC 95%: 78,1-79,7), 80,0%  (IC95%: 79,2-
80,8) en hombres y 77,9% (IC95%: 77,1-78,7) en mujeres. Se observó una asociación positiva con la 
edad. En los grupos de 40 a 49 años, 50 a 59 años, 60 a 69 años y 70 a 95 años,  la prevalencia fue de 
62,6%, 76,8%, 91,7%, y 97,5% respectivamente. El valor crítico de prevalencia fue del 68,18 % para una 
dosis de vacuna y del 42,61 % para dos dosis. 
Conclusiones: De acuerdo con el análisis de costes, se recomienda un cribado sistemático de detección de 
anti-vha en los viajeros mayores de 40 años a zonas endémicas de hepatitis A que acuden a nuestro centro, 
por haberse encontrado un valor crítico de prevalencia menor a las prevalencias reales de anti-vha en los 
viajeros mayores de 40 años. 
 
 
 
 
 
 


