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Estudio diseñado para observar tendencias en las tasas de
seropositividad a AgsHb y AgeHB en embarazadas a lo largo de
los 32 años de duración del programa de despistaje de antígeno
durante el embarazo y de la vacunación universal infantil
frente a la hepatitis B en Taiwan.
Para ello analizaron los datos transversales del sistema
nacional de información vacunal desde 1984. Encontraron que
las tasas anuales de seropositividad de ambos marcadores
descendieron desde un 13,4% y del 6,4%, respectivamente y para
el periodo 1984-1985 a 5,9% y 1,0% en el año 2016 (P para
ambos marcadores <0.0001).
Las embarazadas con años de nacimiento posterior a julio de
1986 (cohorte de vacunación) tuvieron el menor riesgo relativo
(0,27 con IC 95%: 0.26-0.28) de positividad del AgsHB al
comparar con los años de nacimiento anteriores a 1984. El
modelo de análisis de regresión lineal sugiere que el efecto
cohorte de la vacunación neonatal era más importante que el
efecto de la edad en el momento del despistaje de la

embarazada.
Una editorial acompañante concluye que la vacunación neonatal
no solamente reduce la prevalencia infantil de infección
crónica de hepatitis B, sino que también disminuye la tasa de
seropositividad de AgsHB en embarazadas. Ello hará que
descenderá de una manera importante, en las próximas
generaciones, la carga de hepatitis B crónica.
Los hallazgos confirman el papel crucial de la vacunación en
la eliminación mundial de la infección del virus de la
hepatitis B.
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