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Vacunación frente a la hepatitis B en enfermedad celíaca
Pregunta
Tengo dudas sobre la pauta de revacunación en un paciente
celíaco de 12 años no inmune a hepatitis B (HBsAc Cuantitativo
0.0 mUI/mL ). En el manual CAV consta: Los pacientes con
enfermedad celiaca son portadores del HLA-DQ2 en
aproximadamente el 90·% de los casos. Este genotipo HLA ha
sido asociado a una menor respuesta inmunológica tras la
primovacunación frente a la hepatitis B, si bien otros
estudios no encuentran esta asociación. A falta de datos
concluyentes, diversos autores recomiendan el control
serológico posvacunal, aun no perteneciendo estos pacientes a
un grupo de riesgo, y valorar la revacunación de los no
respondedores con 3 dosis, cuando ya hayan cumplido, al menos,
un año de dieta exenta de gluten. Mi servicio de referencia de
vacunas me recomienda revacunar con una sola dosis y realizar
serología al mes, para decidir si se continúa la pauta, pero
del texto del manual me parecía deducir que se recomendaba la
pauta completa con 3 dosis.
Respuesta de José Antonio Navarro (28 de Junio de 2019)
Según el documento de la Ponencia de Vacunas “Vacunación en
grupos
se
riesgo”
(http://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromoc
ion/vacunaciones/VacGruposRiesgo/docs/Enfermedades_cronicas.pd
f), hay discrepancia en cuanto a la actitud de la vacunación
frente a la hepatitis B en enfermos celíacos con buen control

dietético, máxime si tenemos en cuenta que en todos los
vacunados los títulos AntiHBs van decayendo con el tiempo
transcurrido desde la vacunación. Asumiendo que recibió las
tres dosis de vacuna en la infancia nuestra actitud inicial
sería la de administrar una dosis de recuerdo. Más adelante y
en función de existencia, en su caso, de conductas de riesgo,
se valoraría nueva analítica y booster/s si fuera preciso

(1,2)
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