Hepatitis B
El contagio se produce por contacto sexual, drogadicción endovenosa, transfusiones (más raro
actualmente), piercing o tatuajes. También se puede producir por una madre infectada en el
momento del parto hacia el recién nacido.
Para la vacuna se utilizan antígenos de superficie del virus de la hepatitis B.
Existe una forma de inmunización pasiva, preparada a partir del suero de personas
inmunizadas, que puede evitar en general la infección, si es que ha habido un riesgo de
infección aguda.
Evolución de la hepatitis B y cronificación
La evolución de la hepatitis B depende de muchos factores: edad, sexo, estado de salud previo
y de la función del sistema inmune. Sólo en el 20% de los infectados se produce, después de
un período de incubación de 40 a 160 días, la típíca inflamación hepática, con malestar,
náuseas y/o vómitos, hígado con aumento de volumen y aumento doloroso a la presión,
ictericia, deposiciones descoloridas y orina oscura. 1 de cada 500 personas muere en el
momento agudo, especialmente personas con el sistema inmune debilitado.
El 80% de los infectados adultos desarrollan inmunidad sin enfermar o sólo desarrollan
síntomas tipo gripales leves.
Una parte de los infectados no logran eliminar el virus y se transforman en portadores crónicos,
que pueden contagiar a otros. Los recién nacidos infectados se cronifican en el 90% de los
casos.
La mayor parte de los portadores crónicos tienen una vida totalmente normal. De estos ¼ de
los adultos desarrollan un trastorno hepático crónico (1,25% de los infectados) y de éstos, ¼
desarrollan una enfermedad que amenaza la vida (por ej cirrosis, insuficiencia hepática o
cáncer hepático).
Existen medicamentos que pueden ayudar a disminuir las cifras de complicaciones de la
hepatitis B (interferón, antivirales como Lamivudina, Adefovir, Tenofovir, etc)
Incidencia de la enfermedad
La seroprevalencia en Chile es de 0,3% en donantes de sangre. Estos son índices menores
aún que en Europa y EEUU (0,4-0,7%).
Razón de la vacuna en el calendario
Es muy poco probable que un lactante contraiga una hepatitis B, entonces ¿por qué está en el
calendario de vacunación de los lactantes?
Las razones son más tácticas que de salud: a los jóvenes se los alcanza menos con medidas
preventivas que a los lactantes, que en general son llevados regularmente a sus controles. De
aquí se deriva el problema ético de exponer a los efectos adversos de una vacuna a una
población que no tiene riesgo directo de contraer la enfermedad.
Controversias respecto a la vacuna de la hepatitis B
•
•

•
•

Ella no actúa contra otros tipos de hepatitis
En el 5% de los adultos vacunados no desarrolla inmunidad (hay estudios que
demuestran que 33 a 36% de los niños vacunados no tenían más anticuerpos
demostrables, 10 años después de haber recibido la vacuna.
El efecto depende del estado inmunológico del vacunado (también depende de la
edad)
Cada vez en forma más frecuente se describen distintos virus mutantes, que ya no
pueden ser neutralizados por los anticuerpos formados a raíz de la vacuna (mutaciones
de escape). También personas vacunadas pueden ser infectados por estos mutantes.
Hay un aumento de este fenómeno al realizar esta vacunación en forma masiva. El tipo
de hepatitis desencadenado por los virus mutantes es muy difícil de diagnosticar,
únicamente mediante el método de la PCR es posible. Esto demora tanto medidas
terapéuticas como una protección adecuada del entorno. Los virus mutantes tienen un
significado sobre todo en hepatitis de evolución fulminante y agresiva crónica.

•

La aparición de una enfermedad autoinmune después de la vacunación, hace pensar
en una posible relación causal con la vacunación de la hepatitis B. (Casi no existen
estudios respecto de la seguridad de esta vacuna que sean independientes de la
industria.) 2 estudios científicos norteamericanos independientes de la industria
concluyen lo siguiente: “Nuestro estudio demuestra que la vacuna para la hepatitis B
en adultos no sólo está asociada con neuropatía aguda, neuritis, mielitis, vasculitis,
trombocitopenia, enfermedad gastro-intestinal, esclerosis múltiple y artritis, sino
también que algunos pacientes en una evolución posterior ´padecen consecuencias
crónicas de enfermedad…” de los mismos autores: “Los médicos y pacientes debieran
sopesar los beneficios y riesgos de la vacuna y llegar juntos a una decisión informada
en relación a la decisión de vacunación.”

Menos del 10% de las hepatitis B aparecen en menores de 15 años y la gran mayoría de estos
casos ocurrieron durante el parto en el recién nacido. La hepatitis B no es una enfermedad
típicamente infantil, sino que afecta sobre todo a adultos jóvenes.
Obviamente es una vacuna recomendable en adictos a drogas endovenosas, personas
heterosexuales con más de una pareja sexual, hombres homosexuales activos, parejas
sexuales de personas con ag HBs +, trabajadores de la salud que tiene con riesgo laboral de
exposición a sangre infectada o a líquidos corporales contaminados con sangre, miembros de
familias con niños adoptados que son HBs Ag +. La transmisión de hepatitis B a través de la
saliva NO es posible.
El riesgo de infección en el recién nacido durante el parto desde su madre infectada, puede
minimizarse a través del examen de screening (en sangre) realizado a todas las embarazadas
y a través de la vacunación simultánea del recién nacido, pero no a través de la vacunación
masiva en los lactantes.
Podría haber un riesgo de contagio en salas cunas, jardines infantiles o colegios para niños
especiales, si es que existe un niño portador del Ag HBs con alta carga viral y que muerda a
otros o contamine con su sangre de manera directa una herida abierta de otro niño o educador.
En un caso así, puede tener sentido que tanto el adulto responsable del grupo, como los niños
se vacunen. Esta forma de transmisión es altamente improbable.
Como efecto colateral, los vacunados contra hepatitis B se sienten (falsamente) más seguros
en relación a sus prácticas sexuales; y sobre esta base pueden correr más riesgos de contraer
una hepatitis C o un VIH.
Habría que poder hacer llegar a los jóvenes una concientización de las medidas preventivas, lo
que podría traer como resultado un fortalecimiento de las relaciones humanas, ayudar al
desarrollo de su personalidad y con ello también favorecer su inmunidad. Todos los esfuerzos
debieran dirigirse a hacer que los jóvenes se hagan competentes, para decidir por sí mismos, si
es que quieren dejarse vacunar o no.
El ministerio de salud de Chile introdujo esta vacuna dentro del calendario de vacunación
obligatorio.
Reacciones adversas
•
•

•

Dolor local y temperatura mayor de 37,7°
Reacciones alérgicas del tipo anafilácticas (poco frecuentes). Los niños que han sido
vacunados contra hepatitis B, tienen una incidencia de 10% mayor de asma bronquial
hasta los 6 años que los no vacunados (según un estudio norteamericano). La
Sociedad de esclerosis múltiple de Francia desrecomienda el uso de la vacuna de la
hepatitis B desde 1998. Según un estudio canadiense (Hernan, 2004) independiente de
la industria, encontró una relación significativa entre vacuna de la hepatitis B y
esclerosis múltiple (EM). Hay un riesgo 3 veces mayor de contraer EM, esto incluye a
niños.
S° de Guilain-Barré, artritis reumatoidea y enfermedades desmielinizantes. Según el
análisis del sistema de información de reacciones adversas por vacunas

•
•
•
•

•

norteamericano VAERS habría una muy probable relación entre la vacuna de la
hepatitis B y la esclerosis múltiple como con otras enfermedades neurológicas y
autoinmunes.
Muerte súbita: en USA en 1999 se informaron1771 efectos no deseados por vacuna de
hepatitis B en recién nacidos. Entre ellos hay 18 casos de muerte súbita.
Miofascitis necrotizante: aparentemente esta se desencadenaría por el contenido de
aluminio de la vacuna.
Neuitis del nervio óptico: es una reacción adversa usual con la vacuna de la hepatitis B.
Enfermedades autoinmunes: artritis. Algunos autores dicen que se produciría en el 1%
de los vacunados. En 1996, en el Congreso nacional reumatológico en EEUU, se
presentó un informe con el título “An epidemic of rheumatoid arthritis caused by the
hepatitis B vaccine”
Diabetes: según un estudio del CDC en 1998 la incidencia de diabetes se había
duplicado dos meses después de aplicar la vacuna para la hepatitis B. Otros estudios
descartan esta asociación. Pero el tema sigue en discusión.
Dra. Carina Vaca Zeller
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