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Estudio de vigilancia que evalúa la proporción de personas
bien vacunadas frente a la hepatitis B con una infección aguda
por el virus, la proporción de casos evitables si las personas
hubieran sido vacunadas según las recomendaciones de la
Autoridad Sanitaria, y las razones de los fallos de
vacunación, entre 1993 y 2014 según datos del Sistema de
Vigilancia de Hepatitis Víricas Agudas. Encontraron 362 casos
de hepatitis B aguda entre las 11.311 personas vacunadas
(3.2%). De los 277 casos con datos disponibles sobre su estado
de vacunación, 50 (18%) habían recibido un curso completo de
vacunación antes de contactar con el virus. La caracterización
molecular de 17 de esos casos mostraron que siete se habían
infectado por virus salvaje y seis con mutantes en el gen del
segmento S, de los que tres tenían serología protectora (AntiHBs >10 mIU7mL). Entre 10.949 casos de enfermedad en no
vacunados, el 1.9% estaban excluidos de la vacunación
obligatoria y el 25.8% no habían recibido la vacuna a pesar de
pertenecer a un grupo de riesgo incrementado de infección.
Entre estos últimos los factores de riesgo más comunes eran la
cohabitación con portadores crónicos, ADVP y personas con
prácticas homosexuales/bisexuales. El 37% de los convivientes
no vacunados eran conocedores de su situación de riesgo. Las
razones más frecuentes de vacilación a la hora de recibir la

vacuna fueron la falta de confianza en la vacunación, la
actitud negativa, las creencias inapropiadas, la falta de
comunicación y la escasa percepción de la gravedad de la
enfermedad. Los autores concluyen que es un evento muy
infrecuente el desarrollo de una hepatitis B aguda en
individuos bien vacunados y que se precisa de más esfuerzos
para mejorar la cobertura de vacunación en las personas de
alto riesgo.
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