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Estudio cuyo objetivo es el de evaluar el largo plazo del
programa de inmunoprofilaxis de recién nacidos de madre
portadora de antígeno de superficie de hepatitis B en Suecia
nacidos entre 2005 y 2008, cuya profilaxis consta de
inmunoglobulina específica para los nacidos de madre AgeHB
positiva y vacuna neonatal y a los 3, 5 y 12 meses de edad en
forma de vacuna hexavalente.
Entre 2016 y 2017 y con edades comprendidas entre los ocho y
los doce años se solicitó una serología a los niños previo
permiso parental que incluía AntiHBs y AntiHBc y AgsHB si el
segundo marcador era positivo. Se analizaron sueros de setenta
niños de los que dos eran AntiHBc positivos aunque negativos
para AgsHB y para AntiHBs, sin historia de enfermedad clínica
ni con datos de infección en curso. De los 68 restantes, 56
conservaban títulos protectores de anticuerpos con una edad
media de 10 años y con un título geométrico medio de
anticuerpos de 240±340 UI/mL en niñas y de 175± UI/mL en
niños. A los doce que tenían títulos inferiores a 10 mUI/ml se
les recomendó una dosis de recuerdo, recibiéndola seis y
serología posterior a cinco presentando un importante
incremento en los títulos de AntiHBs.

Los autores concluyen que la estrategia profiláctica utilizada
es efectiva a lo largo de la primera década de la vida a la
hora de evitar infecciones crónicas manteniendo un buen perfil
serológico.
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