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Importancia de las vacunas contra los
virus de las hepatitis A y B en Chile
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Vaccines against hepatitis A and B
in Chile

The mode of transmission and epidemiological approach for
hepatitis A and B are different. However, both are preventable with vaccines whose efficacy and
long lasting protection has been demonstrated. This review describes the secular tendency of
both infections in Chile, their risk factors that have contributed to their persistence in the
country and the interventions that have been carried out to reduce the disease burden.
Although the vaccine for hepatitis B was incorporated to the immunization program in 2005,
the vaccine for hepatitis A persists in the list of interventions that must be assumed with priority
by the Ministry of Health. If Chilean health authorities pretend to reach the enteric disease
indicators of developed countries, they must accelerate the epidemiological transition towards
the elimination of hepatitis A (Rev Méd Chile 2009; 137: 844-51).
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Las vacunas han demostrado ser la base del
control, eliminación y erradicación de enfer-

medades en el mundo. Después del agua potable,
son la herramienta más exitosa para la prevención
primaria, manteniendo así el estado saludable del
individuo y la población frente a la enfermedad
específica en que se está actuando.

Si bien la organización de los programas de
inmunización, en las distintas regiones, data desde
la década de 1970, en el año 2002 fallecieron

cerca de 2,1 millones de niños por enfermedades
prevenibles con vacunas incorporadas en los
programas. Una de las principales razones que
explican estas muertes, es que no todos los países
las incorporan a los programas nacionales de
inmunización o bien, aunque estén incorporadas,
no se llega a beneficiar o cubrir al 100% de la
población objetivo.

Las coberturas dependen de varios factores y
para mantenerlas sobre 95%, es necesario consi-
derar varias acciones, entre ellas:
• Desarrollar programas de evaluación sistemáti-

ca de coberturas de vacunación con un enfo-
que local. Por ejemplo, en el caso de Chile,
hacer evaluaciones trimestrales de las cobertu-
ras a nivel comunal, de modo que se identifi-
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quen precozmente los vacíos de ellas y se
conozcan sus razones.

• Evaluar la carga de enfermedad y los costos de
ella, para los sistemas de salud y la comunidad
(locales/regionales).

HEPATITIS B

Las principales razones por las que Chile incorpo-
ró la vacuna para hepatitis B al Programa de
Inmunizaciones fueron:

A) Indicadores epidemiológicos. Aunque en el
contexto epidemiológico mundial Chile es un país
de endemicidad baja, es decir, mantiene prevalen-
cias de portación, expresadas como portación del
antígeno de superficie del virus de la hepatitis B
(HBsAg) inferiores a 2%, sistemáticamente los
grupos de riesgo van en aumento.

Es importante saber que nuestro país no dispone
de información regular y válida, orientada a conocer
los indicadores claves en la medición del problema:
prevalencia de portación de HBsAg y prevalencia de
infección expresada como anticuerpos anti-core HB
(anti-anticore HB), medidas a través de estudios

poblacionales. El estudio que más se acerca a las
condiciones necesarias para responder a los indicado-
res antes señalados es el Estudio de Carga de
Enfermedad en Chile, 2003, con base poblacional,
mediante una muestra probabilística; sin embargo una
limitante fue que abarcó grupos de edades hasta los
40 años. Mediante los resultados de esta encuesta y la
recopilación de datos provenientes de literatura publi-
cada y no publicada en Chile, se puede concluir que
la prevalencia de portación en la población general es
de alrededor de 0,2% y que difiere según los grupos
de población estudiados. Los grupos con las preva-
lencias más bajas son las embarazadas y los donantes
de sangre: 0,25%1-3 y los grupos con las prevalencias
más altas son los pacientes sometidos a diálisis
crónica, la población homosexual y los individuos
VIH positivos, en quienes la prevalencia puede llegar
a 30% (Figura 1).

B) Grupos de riesgo. La hepatitis B es considerada,
principalmente en países de baja endemia, como una
enfermedad de transmisión horizontal y sexual. Los
principales grupos de riesgo son: estudiantes y
trabajadores del área de salud, politransfundidos,
drogadictos, mediante inyección de sustancias, perso-
nas en mayor riesgo por su comportamiento sexual,
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Figura 1. Prevalencia de portación HBsAg en distintos tipos de población en Chile.

Fuente: Pereira A, Valenzuela MT, Mora J, Vera L. Situación actual de la Hepatitis B en Chile. Rev Med Chile 2008; 136: 725-32.

VACUNAS CONTRA LOS VIRUS DE HEPATITIS A Y B EN CHILE - MT Valenzuela

A R T Í C U L O

E S P E C I A L



846

A R T Í C U L O

E S P E C I A L

antecedentes de más de una pareja en los últimos 6
meses, antecedentes de consulta por alguna infección
de transmisión sexual (ITS), dializados crónicos,
personal y residentes de instituciones de detención, y
contactos de sujetos HBsAg positivos.

En Chile algunos de estos grupos de población
han ido incrementándose, como son las ITS. A
modo de ejemplo, la sífilis ha ido en aumento: a la
semana 31 de 2008, se habían notificado 1.875
casos, con una tasa de incidencia de 11,2 por cien
mil habitantes, lo que está por sobre los 1.757
casos notificados en igual período en 2007. En el
año 2008 la incidencia fue de 17,9 por cien mil
habitantes. Por otra parte, pese a que América
Latina se propuso como meta erradicar la sífilis
congénita a partir de 1995, en Chile en el año
2008 se habían notificado 45 casos, que represen-
tan 2,5% del total de éstos4.

Otro buen indicador de cambios en la conduc-
ta sexual de nuestra población es la edad de inicio
de la actividad sexual. Estudios de sexualidad
juvenil muestran que las mujeres inician actividad
sexual en promedio a los 15,5 años (DE ± 1,7) y
los hombres a los 15,7 años (DE ± 1,7), con
variaciones según grupo socioeconómico5.

En las Encuestas Nacionales de la Juventud se
observa el creciente porcentaje de jóvenes de 15-
19 años que ya han iniciado su vida sexual, desde
33% a 42,1% entre los años 1994 y 20006. Sin
embargo, en la última Encuesta Nacional de Salud
Escolar en Chile (2004), aplicada a 8.131 estudian-
tes de 100 colegios de Chile, a la edad de 13 a 15
años, entre 13% y 17% de los alumnos han
iniciado su actividad sexual7.

C) Los riesgos de adquirir el estado de portación
según edad. Si un neonato adquiere la infección a
través de su madre portadora de HBsAg (transmi-
sión vertical), más aún si es antígeno e + (HB
eAg+), la probabilidad que ese hijo adquiera la
condición de portador es alta: 70% a 90%. En
cambio si el mecanismo de transmisión es vía
horizontal, en una persona adulta, es decir, vía
sexual o por accidentes de contacto del personal
de salud con fluidos corporales de un paciente
portador, la probabilidad de permanecer en la
condición de portador es más baja: 8% a 10%.

D) Antecedentes de los Programas de Vacunación
y Acuerdos Internacionales. Por las razones ex-

puestas en los puntos A, B y C, es decir, un
incremento de los casos notificados de HB, un
aumento cada vez mayor de los grupos de riesgo
y que la más alta probabilidad de trasmisión de la
condición de portación ocurre en las edades más
precoces de la vida, ya en la década 1990-99 la
Organización Mundial de la Salud (OMS) había
propuesto metas de incorporación universal de la
vacuna de la hepatitis B. Más aún, modelos
matemáticos predicen que actuar sólo sobre los
grupos de riesgo tiene un impacto prácticamente
nulo sobre la carga de la enfermedad. Las metas
fueron incorporar la vacunación contra la hepatitis
B en forma universal, para el año 1995: todos los
países con prevalencias de portación de 8% o más
y al año 1997, era deseable que todos los países,
independientemente de la prevalencia, ya incor-
poraran la vacunación8.

La Figura 2 muestra los avances de las metas
propuestas. Se observa que al año 2007, 167
países en el mundo han incorporado esta estrate-
gia de prevención de la hepatitis B, con cobertu-
ras promedio de 60%. En América Latina y El
Caribe tan sólo dos países no la han incorporado:
Haití y Guatemala.

E) Implementación del Programa. Basados en la
información disponible y los compromisos inter-
nacionales de controlar la HB, el entonces Progra-
ma de Inmunizaciones de Chile, decidió
incorporar la vacuna el 1 de junio de 2005. El
esquema recomendado fue de tres dosis de
vacuna recombinante a los 2, 4 y 6 meses de
edad, vía intramuscular, aplicada en el deltoides,
asociada a las vacunas que el programa contem-
pla en esas edades, es decir, vacunas contra
difteria, tétanos, pertussis y Haemophilus influen-
zae b (DPT-Hib). La Figura 3 muestra la tendencia
de la incidencia de hepatitis B en Chile y las
acciones que se han iniciado en torno al proble-
ma.

F) Temas pendientes para abordar el problema de
la hepatitis B en un contexto más global.
1. Dado que la vacuna administrada a lactantes a

partir de los dos meses de edad, los neonatos
hijos de madres portadoras de HBsAg, en
desconocimiento de su estado, quedan des-
protegidos. Sería recomendable que a toda
embarazada se le realice un examen para

Rev Méd Chile 2009; 137: 844-851
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determinar su condición de infección respecto
de HB. Sería un tamizaje agregado a los
controles habituales de la embarazada, cuyo
costo es marginal.

2. Fortalecer la vigilancia epidemiológica de las
hepatitis mediante el laboratorio y con la
participación activa de médicos y especialistas
que notifiquen los casos.

3. Si bien, la vacuna HB ha demostrado alta
eficacia y seguridad en los lactantes y en la

población joven, con respuesta a ella sobre
95%9, en la población adulta sobre los 40 años
ésta puede disminuir a 90% y sobre los 60
años a 65%10. En aquella población con
antecedentes de enfermedades crónicas, obesi-
dad, tabaquismo, hepatitis, hemodializados,
inmunocomprometidos, la respuesta a la vacu-
na es aun inferior11. Por estas razones, se
recomienda controlar la respuesta a la vacuna
de cada individuo en riesgo, entre ellos el

Figura 2. Avances globales de la incorporación de la vacuna hepatitis B a los Programas de Inmunización,
2007. Número de países que han aplicado calendarios de vacunación infantil contra la HepB y cobertura global
de poblaciones que recibieron tres dosis de la vacuna contra la hepatitis B (HepB3), (1990-2006).

Base mundial de datos de UNICEF, 2007. HepB: Formularios de Información Conjunta OMS/UNICEF sobre Inmunización, 1991-2007.

Figura 3. Tendencia de hepatitis B en Chile (1991-2007).
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personal de salud. Desde la perspectiva pobla-
cional existe consenso de que no es necesario
conocer individualmente la respuesta a la
vacuna. La Figura 4 muestra la conducta a
seguir en grupos con alto riesgo de exposición
al virus HB.
Como una alternativa a las vacunas recombi-

nantes, en pacientes crónicos, específicamente en
enfermos renales, se ha investigado la respuesta
inmune frente a una vacuna recombinante cuyo
adyuvante es AS04 (Al+MPL), que ha demostrado
generar tasas más altas de seroprotección y nive-
les elevados de anticuerpos en ese tipo de
pacientes, en un esquema de dos dosis, pero
también con una mayor tasa de eventos adver-
sos12.

HEPATITIS A

Nuestro país presenta una epidemiología de la
infección por el virus de la hepatitis A (VHA) con
endemicidad intermedia, es decir, se presentan
brotes epidémicos cada cierto número de años, de
menor intensidad y con desplazamiento de la
población afectada hacia edades mayores, situa-
ción que se explica por una menor circulación del
virus. Este fenómeno se conoce como “shift
epidemiológico”13. Este desplazamiento de la in-
fección a edades más tardías, tiene el riesgo de
manifestaciones clínicas más agresivas y con más
alta probabilidad de complicaciones, tales como la
hepatitis fulminante, así como también aumentar
la letalidad desde 0,2% en niños de 5 a 14 años a
1,8% en población adulta.

En la Figura 5 se presenta la tendencia de la
enfermedad en Chile. Se observa que en la década
1980-89, la hepatitis A generaba brotes cada tres
años, con tasas de 100 por 100.000 habitantes.
Posterior al año 1991, la incidencia cayó a cifras de
40 por 100.000 habitantes; sin embargo su “tenden-
cia caprichosa” muestra que en 1995 volvió a
generar un brote de igual magnitud a los vividos en
épocas pasadas. Entre los años 1998 y 2001 las
tasas de hepatitis A fluctuaron entre 38 y 40 por
100.000 habitantes, manteniéndose una situación
endémica hasta el año 2002. En el año 2002, la
incidencia ascendió a 71,8 por 100.000 habitantes,
con 11.188 casos notificados, prolongándose esta
situación hasta 2003. Es decir, transcurrieron 7 a 8
años de “quietud epidemiológica”14. En los 4 años
posteriores al último brote, la tendencia ha sido al
descenso franco: en 2007 la incidencia fue de 5,6
por 100.000.

Se sabe que la incidencia de la hepatitis A está
estrechamente relacionada al desarrollo socioeco-
nómico de las comunidades. A medida que este
progreso es mayor, aumenta la población suscep-
tible15.

Intervenciones en salud que han favorecido la
transición epidemiológica de un país de alta
endemicidad a un país de endemicidad intermedia
1. En Chile, en 1991, frente a la amenaza del cólera,

se intensificaron todas las medidas de control de
enfermedades entéricas, con un fuerte énfasis de
educación sanitaria y saneamiento ambiental:
lavado de manos, lavado y desinfección de frutas,
verduras que crecieran a ras del suelo y la ingesta
de mariscos cocidos y con adecuados estándares

Figura 4. Conducta a seguir post vacuna hepatitis B, en grupos de alto riesgo.
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de higiene. Es decir, se fomentaron las medidas
que cortarían la transmisión del virus mediante el
ciclo corto: oral-fecal y el ciclo largo: frutas y
verduras regadas mediante aguas servidas. Estas
medidas tuvieron impacto en la disminución de la
incidencia de la enfermedad, pero que duró tan
sólo 4 años, pues en 1995 Chile se vio afectado
por un nuevo brote epidémico.

2. En el año 2003 se concretaron obras públicas
que decididamente apuntan a un mejor sanea-
miento ambiental, a través de la existencia de
planta de tratamiento de aguas servidas, cuya
meta era tratar 50% de ellas en la Región
Metropolitana. Su funcionamiento fue aproba-
do mediante la Resolución de Calificación
Ambiental Nº 458 de 13 de agosto de 2001,
comenzando a operar en 2003. El monto de la
inversión a diciembre de 2008, ha sido de 500
millones de dólares americanos (14 plantas)16.
Datos más actuales, reportados por la Superin-
tendencia de Servicios Sanitarios (SISS), seña-
lan que la cobertura de esta planta en el año
2004 era ya de 68,1% y las coberturas proyec-
tadas para los años 2009 y 2014 alcanzarían a
97,5% y 99,1%, respectivamente.

3. Énfasis en la vigilancia epidemiológica de la
hepatitis A: mediante la Circular 15 AD/ 34
Hepatitis A MINSAL, 2004, se refuerza la
definición de brote, haciendo énfasis en la
importancia de la notificación, diferenciando a
los brotes comunitarios de los institucionales.

CONTROL DE LA INFECCIÓN MEDIANTE LA VACUNACIÓN

Desde hace ya más de una década se dispone de
vacunas de alta seguridad, inactivadas. El esque-
ma de vacunación consiste en una dosis de
vacuna, seguida de un refuerzo al menos 6 meses
después.

La posición de la OMS frente a la indicación de
las vacunas ha sido la siguiente:
a) En países de alta endemicidad, en donde la

infección se produce precozmente en la vida,
en forma más bien asintomática, no se reco-
mienda programas de vacunación a gran escala.

b) En regiones de baja endemicidad, donde la
incidencia de la enfermedad es baja, se reco-
mienda la vacunación sólo a individuos en
riesgo, es decir, a viajeros a áreas de alta
endemicidad.

c) En países de endemicidad intermedia, en
donde se producen brotes epidémicos con
cierta periodicidad, con incidencias de alrede-
dor de 10 a 50 casos por 100.000 habitantes y
donde existe un desplazamiento de la enfer-
medad hacia los adultos susceptibles, se reco-
miendan los programas de vacunación a gran
escala, acompañados de la educación en salud
y la permanente preocupación por el mejora-
miento de las condiciones sanitarias15.
Si bien los países que han incorporado la

vacunación en forma programática son escasos, la
experiencia reportada por ellos es exitosa.

Figura 5. Tendencia de la prevalencia de la hepatitis A en Chile (1981-2007).
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A continuación se presenta la experiencia de
dos países.

En 1999, Israel fue el primer país en el mundo
que adoptó la vacunación universal. La incidencia
promedio anual de hepatitis A antes de la introduc-
ción de la vacuna, 1993 a 1998, era de 50,4 por
100.000. En 1999 el esquema implementado fue de 2
dosis a la edad de 18 y 24 meses, sin catch-up. La
cobertura global de la primera y segunda dosis en
los años 2001 y 2002 fue de 90% y 85%, respectiva-
mente. La incidencia anual en los años siguientes ha
sido de tan solo 2,2 a 2,5 por 100.000, significando
un drástico descenso de 95% respecto a la incidencia
de los años 1993 a 1998. El declive observado en los
niños menores de 1 a 4 años fue de 98,2%, sin
embargo es notable destacar la disminución del
problema en edades mayores: 91,3% en el grupo de
15 a 44 años, 90,6% en el grupo de 45 a 64 años y
77,3% en los mayores de 65 años. Esto último
demuestra el impacto que ha generado la inmuni-
dad de rebaño en el resto de la población17.

En Argentina se implementó la vacunación
universal en junio de 2005, con una sola dosis
colocada a las cohortes que de ahí en adelante
fueran cumpliendo 1 año de edad. La decisión se
basó en la existencia de brotes epidémicos que con
cierta frecuencia generaban una importante carga
de enfermedad, un porcentaje de 54% de los
adolescentes sin inmunidad contra el virus hepatitis
A (VHA) y en una década habían reportado 210
casos de falla hepática aguda, 61% de ellos debido
a la infección por el VHA. Esta experiencia fue
comparada con la de centros europeos, en los que
la frecuencia de falla hepática debida al VHA sólo
alcanzaba a 28% del total de casos18.

La decisión del uso de una dosis de vacuna, se
basó en la evidencia que una sola dosis confiere

buena respuesta inmune y efectividad y ahorrarían
US$15,3 millones año. Los resultados obtenidos a
la fecha permiten demostrar una buena aceptabili-
dad social, a través de las altas coberturas de
vacunación alcanzadas, del orden de 95% y una
ausencia de nuevos casos de falla hepática fulmi-
nante debida al VHA19.

Aspectos pendientes para el control y eliminación de la
hepatitis A en Chile. Aunque en la actualidad la
situación epidemiológica es de una endemicidad baja,
la vacuna HA debiera ser incorporada al Programa de
Inmunizaciones de Chile, por las siguientes razones:
1. Se dispone de vacunas de la más alta eficacia y

seguridad20,21.
2. Los estudios serológicos disponibles, demues-

tran que ha habido un desplazamiento de la
susceptibilidad frente al VHA a edades mayo-
res, con el consecuente riesgo de que brotes
epidémicos futuros afectarán a esos grupos. Se
agrega a ello la complejidad del cuadro clínico
en edades mayores donde las complicaciones
son más graves22-24.

3. El interés del país de ser una nación exporta-
dora y un polo de atracción turístico, involucra
el compromiso de estar libre de la circulación
del VHA, no sólo mediante la no existencia de
casos sino, también, la no existencia del virus
en el agua y en el medio ambiente en general.

4. Un reciente estudio de costo-efectividad reali-
zado en Chile, demostró que la vacunación es
costo-efectiva, mediante un esquema de dos
dosis de vacuna25.

5. Las Sociedades Científicas han emitido funda-
dos argumentos favorables a la incorporación
de esta vacuna al Programa de Inmunizaciones
de Chile26,27.
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