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PROBLEMAS DE SUMINISTRO DE VACUNAS FRENTE A HEPATITIS A.
RECOMENDACIONES

Desde el mes de abril de 2017, se ha comunicado un problema de suministro a nivel mundial que afecta a
la vacuna frente a la hepatitis A, principalmente a la vacuna de adultos, y que está relacionado con
problemas de producción de las compañías farmacéuticas.
Desde el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, en colaboración con la Agencia Española de
Medicamentos y Productos Sanitarios y las Comunidades Autónomas, se está trabajando para conseguir
un mayor número de dosis para España.
En la situación actual de problema de suministro se vacunas, se vacunará exclusivamente a las
personas que pertenecen a los grupos de riesgo especificados a continuación y que son los
establecidos por la Ponencia de Programa y Registro de Vacunaciones en el documento
“Recomendaciones de Vacunación frente a la Hepatitis A en grupos de riesgo” (disponible en:
http://msssi.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/docs/Recomend_HepatitisA.pdf)

RECOMENDACIONES DE UTILIZACIÓN DE LAS DOSIS DISPONIBLES EN LA SITUACIÓN ACTUAL
-

Se recomienda la vacunación preexposición a las personas susceptibles que tienen un mayor
riesgo de infección y aquellos que tienen mayor riesgo de enfermedad grave en caso de infectarse.

-

Siempre que sea posible, se realizará serología (determinación de IgG) para determinar la
susceptibilidad en nacidos antes de 1977 que pertenezcan a grupos de riesgo. Se estima que esta
medida permitirá un ahorro de alrededor del 30% de dosis de vacuna.

-

Mientras persistan problemas de suministro de vacunas frente a hepatitis A, no se administrará
la dosis de recuerdo en ninguna situación (con excepción de la vacunación en personas
inmunodeprimidas, en los que se administrarán dos dosis). Se valorará la administración de dosis
de recuerdo cuando se establezca el suministro.
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Se consideran grupos de riesgo:
1. Personas con hepatopatía crónica, ya que si bien esta patología no incrementa el riesgo de
infección tienen un mayor riesgo de presentar una hepatitis fulminante.
2. Personas que han recibido o están recibiendo un trasplante hepático.
3. Personas con conductas sexuales de riesgo: hombres que tienen sexo con hombres con múltiples
parejas y profesionales del sexo.
4. Personas que se inyectan drogas (PID)
5. Personas con riesgo ocupacional: personas que trabajan con primates no humanos y aquellas que
trabajan en laboratorio con virus de la hepatitis A.
6. Viajeros que se desplazan a zonas de alta o moderada endemicidad de hepatitis A. Se debe
considerar especialmente a los niños nacidos en España hijos de padres originarios de países de
alta endemicidad. Se tendrá en cuenta, además de la edad, el lugar concreto del viaje y si las
condiciones higiénico-sanitarias son deficientes, fuera de los circuitos turísticos habituales. Para
que sea efectiva se debe administrar la vacuna al menos dos semanas antes del viaje.
En la Comunidad Autónoma de La Rioja, la vacunación de viajeros mayores de 14 años depende
del Centro de Vacunación Internacional, tal y como se establece en circular remitida en julio de
2015,
que
se
encuentra
disponible
en
http://www.riojasalud.es/f/rs/docs/INFORMACION%20SOLICITUD%20VACUNAS%20VIAJERO.pdf)

7. Contactos estrechos de personas con hepatitis A. En estos casos, habrá que administrarla en la
primera semana tras la exposición.
La solicitud de las vacunas frente a la Hepatitis A en estos grupos se realizará a través del formulario de
solicitud diseñado para tal fin, que está disponible en la INTRANET y en la Biblioteca de SELENE AP, y en
http://www.riojasalud.es/ciudadanos/catalogo-multimedia/vacunaciones/programa-de-vacunaciones-de-la-rioja
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