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Introducción 

De conformidad con su mandato de facilitar orientación a los Estados Miembros en materia de políticas 
sanitarias, la Organización Mundial de la Salud publica una serie de documentos de posición que se 
actualizan periódicamente sobre las vacunas y las combinaciones de vacunas contra enfermedades de 
interés para la salud pública internacional. Estos documentos se centran en el uso de las vacunas en los 
programas de vacunación a gran escala; en ellos se resume la información básica esencial sobre las 
enfermedades y las vacunas respectivas, y al final se enuncia la posición actual de la OMS con respecto a 
su uso en un contexto mundial.  

Los documentos son examinados por especialistas externos y funcionarios de la OMS, y respaldados por 
el Grupo de Expertos de la OMS en Asesoramiento Estratégico en materia de inmunización (SAGE) (http: 
//www. who. int/immunization/sage/en/). La calidad de los datos científicos obtenidos se evalúa 
sistemáticamente mediante el método GRADE. El proceso que se aplica para preparar los documentos de 
posición sobre vacunas puede consultarse en: http: //www. who. 
int/immunization/position_papers/position_paper_process. pdf.  

Los documentos de posición están dirigidos a los funcionarios nacionales de salud pública y a los 
directores de programas de inmunización. También pueden interesar a los organismos financieros 
internacionales, grupos de asesoramiento en materia de vacunas, fabricantes de vacunas, la comunidad 
médica, los medios de información científica y el público en general. 

El presente es el primer documento de posición de la OMS sobre la vacunación contra la hepatitis E y gira 
en torno a los datos científicos recopilados acerca de la única vacuna de este tipo que se ha autorizado 
hasta la fecha. Las recomendaciones sobre el uso de esta vacuna fueron analizadas por el SAGE en 
octubre de 2014; los datos científicos presentados en esa reunión pueden consultarse en: http: //www. 
who. int/immunization/sage/meetings/2014/october/en/  

Antecedentes 

Epidemiología 

Distribución de la enfermedad y carga de morbilidad 

El virus de la hepatitis E (VHE) es una de las causas principales de hepatitis vírica aguda en los países en 
desarrollo. En un estudio de la carga mundial de morbilidad se calculó que los genotipos 1 y 2 del VEH 



causaban aproximadamente 20,1 millones de infecciones, 3,4 millones de casos sintomáticos, 70 000 
muertes y 3000 mortinatos al año.1 

Las características epidemiológicas y el cuadro clínico inicial de la infección por el VHE varían ampliamente 
según la ubicación geográfica, lo que depende principalmente de las diferencias entre los genotipos de VEH 
circulantes.2, 3, 4 La hepatitis E que se presenta esporádicamente o en forma de brotes epidémicos se ha 
identificado en al menos 63 países; la mitad de estos han notificado brotes de gran envergadura. 4 También 
hay países que no registran casos esporádicos ni brotes, pero donde hay signos serológicos de infección 
anterior por el VEH, lo cual indica que la infección por este agente puede ser endémica.  

Los genotipos 1 y 2 del VEH infectan principalmente a los seres humanos, mientras que el 3 y el 4 
infectan sobre todo a mamíferos y a veces a seres humanos por transmisión entre especies. El genotipo 1 
es el que tiene la mayor prevalencia y se distribuye ampliamente en varios países de Asia y África. 
También se ha identificado en casos autóctonos de hepatitis E en América Latina. En Europa, el Canadá, 
los Estados Unidos y Australia se han observado casos de infección por el genotipo 1 en personas que 
habían viajado a Asia o África. La distribución del genotipo 2 ha sido focal y la mayor parte de los casos se 
han notificado en México, Nigeria, Namibia y otros pocos países del África occidental.5 A pesar de la 
presencia generalizada del genotipo 3 en los cerdos, las infecciones sintomáticas con este genotipo se han 
notificado casi por completo en países desarrollados. En años recientes, el genotipo 4 ha circulado en 
animales en la India y China, y se ha encontrado en varios países europeos; la mayor parte de los casos 
humanos de hepatitis por este genotipo se han notificado en la parte continental de China y en Taiwán.  

Modo de transmisión  

La carga general de morbilidad por hepatitis E alcanza su nivel más alto en las partes del mundo donde el 
agua potable escasea, pues la contaminación fecal del agua de beber es una vía importante de transmisión 
del VHE.1 En esas zonas predominan los genotipos 1 y 2. En los países donde la enfermedad es endémica se 
producen casos esporádicos y las grandes epidemias que surgen periódicamente suelen estar relacionadas 
con la contaminación de las fuentes de agua. En los países industrializados, donde la carga de morbilidad es 
mucho más baja, se considera que la transmisión zoonótica, principalmente por el consumo de carne cruda 
o a medio cocer, es un posible modo de transmisión y el genotipo 3 es el que predomina.3 También se cree 
que el consumo de carne infectada de animales es el modo de transmisión del genotipo 4 del VHE. No se ha 
comprobado que el VHE se transmita por la vía sexual.3 El virus se transmite al feto durante el embarazo y 
ocasiona desenlaces fetales negativos.6 Se ha demostrado fehacientemente la transmisión del VHE por las 
transfusiones de sangre, aunque esta vía participa muy poco muy en la carga general de morbilidad.3, 7, 8 

Modalidades endémica y pandémica 

En los países en desarrollo, donde los genotipos 1 y 2 causan la hepatitis E, la enfermedad se manifiesta 
principalmente en adultos jóvenes (entre los 15 y los 39 años), con predominio del sexo masculino. La 
hepatitis causada por el genotipo 1 del VHE en embarazadas tiene una tasa elevada de mortalidad. Se ha 
calculado que la razón entre la infección sintomática y la asintomática se encuentra entre 1:2 y 1:10 o 
más durante los brotes y puede depender de la edad del paciente en el momento en que se infecta.  La 
infección por el VHE ocurre en los niños y la probabilidad de que ocasione síntomas aumenta con la 
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edad.9 Durante los brotes de origen hídrico los niños pueden padecer hepatitis E grave como resultado de 
la coinfección por el virus de la hepatitis A.10 

Los brotes de hepatitis E de origen hídrico pueden ocasionar un número elevado de casos en poco 
tiempo, pero en los países en desarrollo la mayor parte de los casos se presentan en conglomerados 
pequeños o son el resultado de la transmisión esporádica. No se conocen bien los factores de riesgo de la 
hepatitis E esporádica, pero la contaminación del agua potable puede ser uno de ellos.  

Se han notificado brotes de hepatitis E de origen hídrico en al menos 30 países de 3 continentes (Asia, 
África y América [México]; todos ellos fueron causados por el genotipo 1 o el 2. En el subcontinente indio 
son frecuentes los brotes de hepatitis E de origen hídrico de gran magnitud.11 En fecha reciente se han 
producido muchos brotes causados por el genotipo 1 en campamentos de personas desplazadas 
(refugiados) en África, acompañados de gran morbilidad y mortalidad. Los residentes de esos 
campamentos a menudo carecen de un acceso suficiente al agua potable y el saneamiento, lo que eleva el 
riesgo de exposición a una dosis infectante del virus. Hay ciertos indicios de que otras vías de 
transmisión, como la de persona a persona, pueden coadyuvar en la prolongación de los brotes, 
particularmente en los grupos de personas desplazadas.12 Hay información anecdótica de que la hepatitis 
E también afecta al personal sanitario de los países en desarrollo que ayudan a controlar los brotes.  

En los países industrializados el genotipo 3 es la causa principal de la hepatitis E, que es más común en 
los adultos de mayor edad. Es notable el predominio en los varones (casi dos tercios de los casos).13 La 
hepatitis E causada por el genotipo 3 ocurre en zonas donde los genotipos 1 y 2 no son endémicos y en 
las que la infección por el genotipo 1 solo ocurre como importación por los viajeros procedentes de 
países donde este tiene gran prevalencia. Los casos importados afectan casi por entero a los propios 
viajeros, pero algunos casos han sido el resultado de la transmisión secundaria. 

La hepatitis E causada por el genotipo 4 es prevalente en la parte continental de China y Taiwán; se han 
producido casos aislados en algunos países europeos. Son pocos los datos sobre el cuadro clínico inicial 
de la enfermedad causada por el genotipo 4; se cree que es semejante, pero más leve, que la causada por 
los genotipos 1 o 2.  

No se han notificado brotes epidémicos numerosos de hepatitis E en los países desarrollados. No 
obstante, en Europa y Japón han ocurrido algunos conglomerados pequeños relacionados con la 
transmisión alimentaria.14 

El agente patógeno 

El virus de la hepatitis E pertenece a la familia Hepeviridae y tiene cuatro genotipos (1, 2, 3 y 4) que 
infectan a huéspedes mamíferos y pertenecen a un único serotipo. El genoma vírico contiene 3 marcos 
abiertos de lectura (ORF1–3); de estos, el ORF2 codifica la proteína de la cápside vírica contra la que van 
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dirigidos los anticuerpos neutralizantes específicos.15 El virus es relativamente estable en el medio 
ambiente;16 es sensible al calor, la cloración y la luz ultravioleta.17, 18 

La enfermedad 

Las manifestaciones clínicas de la hepatitis E (por todos los genotipos) son semejantes a las de las hepatitis 
víricas agudas causadas por otros virus hepatotropos. Sin embargo, en las personas inmunocompetentes la 
enfermedad aguda es infrecuente y a menudo leve. El periodo de incubación varía entre 15 y 60 días, con 
una mediana de 40 días.19 Las personas infectadas por el VHE pueden presentar una amplia gama de 
cuadros clínicos, que van de la infección asintomática a la hepatitis fulminante, pasando por la hepatitis 
ictérica aguda. La infección por el genotipo 1 se acompaña con más frecuencia de hepatitis fulminante y 
muerte en las embarazadas y las personas que ya padecen una hepatopatía crónica. No se ha establecido 
del todo el grado en que la enfermedad grave se relaciona con los genotipos 2 y 4. En las regiones donde la 
infección es causada principalmente por el genotipo 3, este causa enfermedad grave, incluso hepatitis E 
crónica, en las personas inmunodeprimidas. La infección crónica no se produce en personas que por lo 
demás están sanas. En estudios con primates no humanos se ha demostrado la existencia de una relación 
entre la dosis del inóculo vírico y la respuesta del sistema inmunitario y el grado de la lesión hepática.20 

Ciertos grupos de población presentan un riesgo más alto de padecer hepatitis grave después de la 
infección; se trata de las embarazadas, las personas que ya padecen alguna hepatopatía y los individuos 
inmunodeprimidos.11 Los desplazados y los refugiados sufren las tasas más altas de ataque debido a las 
condiciones en que viven, en las que predominan el hacinamiento y la poca higiene. 

Los viajeros procedentes de países industrializados que visitan zonas de hepatitis E endémica corren el 
riesgo de exponerse al virus si las fuentes de agua están contaminadas.  

Durante las epidemias, la hepatitis E fulminante ocurre a una tasa desproporcionadamente elevada en las 
embarazadas.6, 21, 22 Por lo común la enfermedad alcanza su máxima gravedad en el tercer trimestre del 
embarazo.23, 24 Mientras que en la población general la mortalidad por hepatitis E varía entre 0,1 y 4%, en 
las mujeres que cursan el tercer trimestre del embarazo puede llegar ser de entre 10 y 50%. Se desconoce 
el mecanismo exacto por el cual la mortalidad es desproporcionada en las embarazadas.25 La muerte es 
causada por insuficiencia hepática fulminante y complicaciones obstétricas como la hemorragia 
excesiva.21 La infección por el genotipo 1 del VHE durante el embarazo también se relaciona con 
desenlaces negativos del embarazo como aborto espontáneo, parto prematuro y mortinatalidad.11 

Las personas que padecen alguna hepatopatía y se infectan con el VHE tienden a sufrir hepatitis grave.  
Los que padecen hepatopatía avanzada, especialmente cirrosis, pueden presentar insuficiencia hepática 
aguda cuando se infectan con el VHE.11 Se desconoce la carga de la insuficiencia hepática aguda 
provocada por el VHE en las personas que ya padecen alguna hepatopatía crónica.  
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La infección por el VHE en personas que reciben tratamiento inmunodepresor después del trasplante de 
órganos sólidos o de médula ósea, así como en las aquejadas de inmunodeficiencia grave por otras 
causas, se acompaña del riesgo de progresión a la hepatitis E crónica.26 Las personas infectadas por el 
virus de la inmunodeficiencia humana no tienen un riesgo mayor de infección por el VHE; el número de 
infecciones agudas en ese grupo es bajo y se han notificado muy pocos casos crónicos.27, 28, 29 

Las personas inmunodeprimidas, en particular las que han recibido trasplantes de órganos sólidos y son 
tratadas con inmunodepresores, a veces no pueden eliminar el VHE después de la infección primaria, lo 
cual conduce a la hepatitis E crónica (la que dura más de 6 meses). El cuadro clínico y la progresión de la 
hepatitis E crónica son variables; algunos casos progresan a una fibrosis considerable en un tiempo 
relativamente corto.  

En el Sudán, el Chad y Uganda han ocurrido brotes epidémicos numerosos en personas desplazadas.5, 30, 31 
El primer brote confirmado mediante serología ocurrió en África y afectó a refugiados angoleños en 
Namibia en 1983. Durante un brote reciente en el norte de Uganda, se registró una tasa de mortalidad 
elevada en los menores de 2 años;30 sin embargo, no se determinó la causa de muerte en ellos. Al igual 
que el brote del norte de Uganda de 2007, el brote sudanés comenzó en la época de lluvia y presentó 
tasas de ataque elevadas (7,4%) en los habitantes de los campamentos y una mortalidad elevada (10,4%) 
en las embarazadas.31 Un estudio serológico realizado durante este brote mostró que más de la mitad de 
los habitantes de los campamentos no tenían signos de infección pasada o reciente con el VHE, lo cual 
indica que no se infectaron. Pero los brotes de Uganda y del sur del Sudán duraron más de un año, lo cual 
significa que las medidas de prevención y control de tales brotes pueden constituir una tarea formidable.  

Diagnóstico y tratamiento 

Las anormalidades de las pruebas bioquímicas de laboratorio en la hepatitis E aguda son semejantes a las 
de la hepatitis aguda causada por otros virus. El diagnóstico de laboratorio de la infección reciente por el 
VHE se basa en la detección de IgM específica, la aparición reciente de títulos muy elevados de IgG 
específica o la detección del ARN vírico en muestras de sangre.32 No obstante, la sensibilidad y 
especificidad de varios análisis comerciales de los anticuerpos contra el VHE son deficientes. En un 
estudio en el que se compararon 6 de estos análisis, la sensibilidad individual varió entre el 72 y el 98%, y 
la especificidad, entre el 78 y el 96%; además, los coeficientes kappa de concordancia entre los resultados 
de diversos pares de pruebas variaron entre 0,42 y 0,80.33 

La OMS no ha emitido directrices acerca del tratamiento de la hepatitis E; de ordinario, la hepatitis E 
aguda se trata con medidas de sostén. La hepatitis E crónica que aqueja a los receptores de trasplantes de 
órganos sólidos que reciben inmunodepresores ha sido tratada satisfactoriamente mediante la 
suspensión o reducción de estos, la administración de ribavirina, la administración de interferón o una 
combinación de estas medidas. 34, 35 
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Inmunidad adquirida naturalmente 

La infección anterior por el VHE se caracteriza por la presencia de IgG específica contra la proteína de la 
cápside del virus, los cuales pueden proteger contra la reinfección; sin embargo, no se sabe cuáles son los 
títulos protectores ni el tiempo que persisten. El seguimiento serológico de 47 personas que habían 
padecido hepatitis E comprobada en ocasión del brote epidémico ocurrido en Cachemira en 1978 reveló 
que el 47% presentaban IgG contra el VHE detectables a los 14 años de la infección.36 En otro estudio 
semejante, al cabo de 5 años el 100% de las personas seguían teniendo signos de la infección pasada.37 
Aun así, no está clara la importancia de la persistencia de los anticuerpos, habida cuenta de que los 
sujetos estudiados vivían en zonas hiperendémicas y, por lo tanto, no se puede descartar la posibilidad de 
reinfecciones múltiples.  

Se ha observado que la prevalencia de IgG contra el VHE en la población no alcanza los niveles tan 
elevados que acompañan a la hepatitis A, y que las tasas de ataque son máximas en los adultos de edad 
madura, lo cual hace sospechar que la infección en etapa temprana de la vida no confiere una protección 
permanente o que las infecciones suelen ocurrir a una edad mayor. La interpretación de estos datos se 
complica por la recurrencia de brotes en países donde cabría prever que las epidemias anteriores dieran 
por resultado un nivel de inmunidad colectiva suficiente para prevenir brotes futuros. La duración de las 
IgG contra el VHE y la protección conferida por los anticuerpos adquiridos de forma natural tienen 
consecuencias importantes para la eficacia de la vacuna a largo plazo.  

La vacuna 

Se han evaluado por lo menos 11 vacunas experimentales mediante la inoculación del virus a primates no 
humanos. Solo dos de ellas llegaron a la fase de ensayos clínicos en seres humanos, y una (Hecolin®) ha 
sido aprobada y es fabricada por Xiamen Innovax Biotech Co., Ltd., de China. Esta vacuna obtuvo la 
autorización en ese país en diciembre de 2011 para usarla en personas de 16 años o mayores. El 
fabricante la recomienda para las personas que tienen un riesgo elevado de sufrir la infección por el VHE, 
como son las que se dedican a la ganadería, los manipuladores de alimentos, los estudiantes, los 
miembros de las fuerzas armadas, las mujeres en edad de procrear y los viajeros que visitan zonas 
endémicas.38 Hasta la fecha no se ha autorizado en otros países o territorios. 

La otra vacuna experimental que llegó a la fase de ensayos clínicos (rHEV, a base de la proteína 56 kDa de 
la cápside) no se ha desarrollado comercialmente.39 

Características, contenido, dosis, administración y almacenamiento de la vacuna 

La vacuna Hecolin® se elabora a base de un péptido recombinado de 239 aminoácidos del VHE que se 
corresponden con los aminoácidos 368 a 606 del marco abierto de lectura 2 (ORF2), el cual codifica la 
proteína de la cápside del virus. La secuencia de aminoácidos proviene del genotipo 1 de la cepa china del 
VHE40 y se expresa en Escherichia coli. A continuación, el antígeno recombinado se purifica con Triton X-
100 y urea y se dializa contra una solución salina con amortiguador de fosfato para permitir la 
reconstitución de la proteína; enseguida, esta se purifica aún más mediante filtración en gel y 
cromatografía líquida de gran rendimiento.41 La proteína forma un homodímero y se ensambla en 
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partículas de ~23 nm. En la superficie de estas partículas diméricas hay unas protrusiones que se 
corresponden con el dominio que protruye en la superficie de la cápside del VHE, el cual se cree que 
provoca la formación de los anticuerpos neutralizantes.  

Cada dosis de 0,5 ml de Hecolin® (también conocida como vacuna VHE 239) contiene 30 µg de antígeno 
recombinado del VEH purificado más cloruro de sodio, fosfato disódico de hidrógeno, fosfato potásico 
dihidrogenado, 0,8 mg de hidróxido de aluminio, 25 µg de tiomersal y agua inyectable. El producto se 
presenta como una suspensión blanca; cada dosis viene contenida en una jeringa autoinutilizable (una 
por envase, el cual tiene un volumen de 100 cm3). El fabricante recomienda la administración 
intramuscular de 3 dosis: a los 0, 1 y 6 meses. 

Según lo estipulado por el fabricante, la vacuna se debe almacenar a una temperatura entre 2 y 8 °C, 
protegida de la luz solar directa; el tiempo de conservación aprobado es de 36 meses en las condiciones 
adecuadas de almacenamiento, aunque la vacuna se mantiene estable por lo menos 45 meses. El producto 
no está autorizado para envasarse en viales multidosis. El análisis de lotes del producto final a granel 
mostró que la vacuna se mantiene estable cuando se almacena a una temperatura ente 30 y 37 °C durante 
2 meses. No se ha estudiado la exposición por periodos más prolongados ni a temperaturas más elevadas.  
La presentación actual no viene acompañada de un indicador termosensible. 

Poder inmunógeno 

El poder inmunógeno de la vacuna VHE 239 se ha estudiado en seres humanos en un ensayo de fase II42 y 
en otro de fase III.43 Se ha comprobado que es muy inmunógena, pues casi todos los pacientes presentan 
seroconversión después de 3 dosis administradas según una pauta de 0, 1 y 6 meses. Hay algunos datos 
de que incluso 2 dosis (a los 0 y 6 meses o a los 0 y 1 meses) causan una elevada tasa de seroconversión, 
aunque los títulos de anticuerpos son más bajos.44  

En un estudio de fase IIa, se determinaron el calendario y la dosis de administración en personas 
seronegativas sanas entre los 16 y los 55 años de edad (457 adultos y 155 alumnos de secundaria).42 En 
la parte relativa al calendario de vacunación, los sujetos se asignaron al azar para aplicarles por vía 
intramuscular 2 dosis de 20 µg a los 0 y 6 meses o 3 dosis de 20 µg a los 0, 1 y 6 meses; al grupo testigo se 
le administró la vacuna contra la hepatitis B a los 0, 1 y 6 meses. En los individuos vacunados con la VHE 
239 las tasas de seroconversión fueron del 98% en el grupo de 2 dosis y del 100% en el de 3 dosis, por 
comparación con el 8% en el grupo testigo. La media geométrica de las concentraciones (MGC) de los 
anticuerpos inducidos por la pauta de 3 dosis aumentó dos veces más que la de los inducidos por la de 2 
dosis: 15,9 unidades OMS por mililitro (uO/ml) (IC del 95%: 13,8 a 18,2) frente a 8,6 uO/ml (IC del 95%: 
6,5 a 11,3). 

En la fase IIb (aumento escalonado de la dosis), cada uno de los sujetos recibió 3 dosis de 10, 20, 30 o 
40 µg a los 0, 1 y 6 meses. En ese estudio, las concentraciones de anticuerpos inducidos por la pauta de 3 
dosis en adultos jóvenes (de 16 a 19 años) anteriormente seronegativos aumentaron progresivamente de 
10,1 a 23,4 uO/ml conforme la dosis fue subiendo de 10 a 40 µg; sin embargo, las diferencias entre las 3 
dosis más altas no fueron estadísticamente significativas. La MGC de anticuerpos contra el VHE en los 
grupos vacunados (15,9 uO/ml) fue más baja que en las muestras de suero de personas con antecedentes 
de hepatitis E (43,4 uO/ml), pero más alta que en las personas sanas seropositivas al VHE sin 
antecedentes de hepatitis (0,76 uO/ml).  
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En un ensayo de fase III con aproximadamente 113 000 participantes,43 se tomaron muestras de suero 
antes de la administración de la vacuna VHE 239 y 1 mes después de recibir la tercera dosis en un subgrupo 
de 11 165 individuos (el subgrupo de poder inmunógeno), que se subdividió en 5567 vacunados y 5598 
como grupo del placebo. En el grupo de la vacuna, el 98,7% de los sujetos presentaron un aumento al 
cuádruple o mayor de la concentración de anticuerpos por comparación con el 2,1% del grupo testigo; se 
cree que el aumento en este último obedeció a una infección subclínica por el VHE. La MGC de los 
anticuerpos contra el VHE en el grupo de la vacuna se elevó de 0,14 a 19,0 uO/ml (IC del 95%: 18,6 a 19,4).  

Posteriormente, se evaluó por separado el poder inmunógeno de la vacuna en las personas aquejadas de 
hepatitis B crónica incluidas en el ensayo de fase III.45 Al séptimo mes, los individuos HBsAg-positivos y los 
HBsAg-negativos presentaron tasas semejantes de seroconversión a anticuerpos contra el VHE (98,34 y 
98,7%, respectivamente), así como concentraciones de IgG contra el VHE después de la vacunación de 
19,3 uO/ml (IC del 95%: 17,7 a 21,1) y 19,0 uO/ml (IC del 95%: 18,6 a 19,4), respectivamente. Las 
respuestas de anticuerpos después de la vacunación fueron semejantes en los individuos HBsAg-positivos 
y HBsAg-negativos, con independencia de su estado inicial con respecto a los anticuerpos contra el VHE. 

El poder inmunógeno de la vacuna no se ha evaluado en menores de 16 y mayores de 65 años ni en 
grupos con riesgo elevado de sufrir hepatitis E grave, como las personas que ya padecen una hepatopatía 
grave o trastornos inmunodepresivos. No se ha estudiado el poder inmunógeno de la vacuna después de 
la administración subcutánea ni intradérmica, ni tampoco según una pauta acelerada, por ejemplo, a los 
0, 1 y 2 meses.  

Eficacia teórica 

La eficacia teórica de la vacuna VHE 239 se evaluó en un ensayo aleatorizado de fase II42 y en un ensayo 
clínico aleatorizado de fase III.43 La vacuna protege de la infección sintomática por el VHE y muestra una 
tasa muy elevada de eficacia teórica.46 Los datos acerca de esta protección se relacionan principalmente 
con la hepatitis causada por el genotipo 4; los datos acerca de la protección contra la enfermedad causada 
por otros genotipos del VHE son muy escasos (genotipo 1) o inexistentes (genotipos 2 y 3). La vacuna 
puede ser eficaz para disminuir el riesgo de infección asintomática pero no lo elimina.47 

En un estudio de la fase II para determinar el calendario de vacunación, la aparición de infecciones 
nuevas por el VHE se vigiló como uno de los resultados secundarios mediante el seguimiento de los 
individuos para identificar signos de seroconversión espontánea o una elevación de más de tres veces de 
la concentración de IgG contra el VHE en muestras de suero pareadas.42 De los 151 testigos (que 
recibieron la vacuna contra la hepatitis B), 20 presentaron indicios de una infección nueva por el VHE, 
incluidos 17 con seroconversión de anticuerpos contra el VHE y otros 3 en quienes se comprobó un 
aumento de más del triple de la concentración de IgG contra el VHE (elevaciones de 6, 19 y 78 veces, 
respectivamente). De los 306 sujetos que recibieron la vacuna VHE 239 (ya sea 2 dosis a los 0 y 6 meses o 
3 dosis a los 0, 1 y 6 meses), 13 presentaron infecciones nuevas por VHE, incluidos 3 con seroconversión 
espontánea y 10 con un aumento de más del triple de las concentraciones de anticuerpos contra el VHE 
entre las dosis de la vacuna que no pudieron relacionarse con la administración de esta. La frecuencia de 
infecciones nuevas por el VHE en los sujetos vacunados fue significativamente menor que la del grupo 
testigo, lo cual indica que la administración de 2 dosis o más de la vacuna pudo haber evitado las nuevas 
infecciones por el VHE. Sin embargo, no se observó una afección semejante a la hepatitis en las 20 
personas del grupo testigo ni en ninguna de las 13 personas vacunadas que presentaron infecciones 
nuevas por el VHE evidenciadas por la seroconversión espontánea.  
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En el ensayo de fase III sobre el terreno, doblemente enmascarado y aleatorizado, 112 604 adultos sanos de 
16 a 65 años recibieron por asignación aleatoria 3 dosis de 30 µg de la vacuna VHE 239 o un placebo 
(vacuna contra la hepatitis B) administradas por vía intramuscular a los 0, 1 y 6 meses.43 Ambos grupos 
fueron seguidos durante 19 meses para identificar casos de hepatitis mediante un sistema de vigilancia 
activa de esta enfermedad que abarcaba 205 sitios centinela, incluidos 162 consultorios comunitarios, 30 
consultorios privados, 11 hospitales centrales situados en pueblos pequeños y 2 hospitales centrales 
situados en una ciudad grande. El criterio de valoración principal fue la prevención de la hepatitis E, 
definida por el cumplimiento de estas condiciones: 1) síntomas generales (fatiga, anorexia o ambas) 
durante por lo menos 3 días; 2) concentración de alanina aminotransferasa aumentada 2,5 veces o más por 
encima de la cifra normal; y 3) signos de infección por el VHE (prueba positiva de IgM contra el VHE y ARN 
del VHE, aumento al cuádruple o más de la IgG contra el VHE o ambas cosas) en la población definida por el 
protocolo durante los 12 meses transcurridos a partir de los 31 días cumplidos desde la tercera dosis. El 
análisis de la eficacia teórica se basó en el tiempo-persona acumulado en los grupos de la vacuna y testigo, y 
se aplicó un procedimiento condicional exacto bajo el supuesto de que el número de personas con hepatitis 
E en uno y otro grupo era una variable aleatoria independiente de Poisson. Además, se determinó también 
usando un modelo de riesgo proporcional de Cox y la prueba del orden logarítmico.  

En el análisis primario (según el protocolo), 15 de las 48 663 personas que recibieron el placebo (con 
48 555,1 personas-año en riesgo) y ninguna de las 48 693 que recibieron la vacuna (con 48 594,6 
personas-año en riesgo) contrajeron la hepatitis E en el lapso de los 12 meses a contar desde el día 31 
después de la tercera dosis, lo que refleja una eficacia teórica de la vacuna del 100% (IC del 95%: 72,1 a 
100%; p < 0,0001). Un análisis de intención de tratar en todos los individuos elegibles que habían 
recibido por lo menos 1 dosis y habían sido seguidos durante 19 meses indicó una eficacia teórica de la 
vacuna del 95,5% (IC del 95%: 66,3 a 99,4%; p < 0,0001). Otro análisis en los mismos grupos por 12 
meses a contar desde el día 31 después de la última dosis arrojó una eficacia protectora teórica del 93,8% 
(IC del 95%: 59,8 a 99,9%). La determinación de la eficacia mediante un modelo de riesgo proporcional 
de Cox y la prueba del orden logarítmico mostró una diferencia significativa entre el grupo de la vacuna y 
el del placebo con respecto a la incidencia acumulada de hepatitis E (p < 0,0001).  

En otro análisis se evaluó la eficacia teórica de la vacuna después de 2 dosis, es decir, en el periodo 
comprendido entre los 14 días después de la segunda dosis y antes de la tercera; se comprobaron 5 casos 
de hepatitis E en los 54  973 individuos que recibieron el placebo (20  196,8 personas-año) y ninguno en 
los 54  986 que recibieron la vacuna (20  202,1 personas-año de seguimiento) con una eficacia teórica del 
100,0% (IC del 95%: 9,1 a 100,0%).43  

La eficacia teórica a más largo plazo se examinó en muestras de suero pareadas procedentes de un 
subgrupo de sujetos del ensayo aleatorizado de fase III que fueron seguidos hasta por 25 meses después 
de una tanda completa de vacunación;48 la eficacia teórica global contra la infección por el VHE, según el 
protocolo (basándose en la seroconversión o una elevación al cuádruple o más de la concentración de los 
anticuerpos contra el VHE), fue de 79,2% y semejante en el primero y segundo años después de la 
vacunación. La eficacia teórica global fue del 77,0% en las personas que habían recibido al menos 1 dosis 
de la vacuna (análisis de intención de tratar).  

No hay datos acerca de la eficacia teórica en niños (menores de 16 años), mayores de 65 años ni 
individuos inmunodeprimidos. Tampoco hay datos acerca del poder inmunógeno y la protección en 
embarazadas. Según se ha visto, la vacuna es segura e inmunógena en los portadores del virus de la 
hepatitis B; habrá que estudiar si esto ocurre también en las personas con hepatopatía crónica.  

Se desconoce la eficacia teórica de la vacuna para proteger contra la infección por los genotipos 2 o 3 del 
VHE. No se ha estudiado todavía la eficacia de la vacuna cuando se aplica después de la exposición o para 
controlar brotes epidémicos. Además, no hay datos sobre la protección contra las formas graves de la 
enfermedad que cursan con insuficiencia hepática aguda, la cual es particularmente frecuente en las 
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embarazadas infectadas por el VHE. Los datos sobre estos aspectos darían fundamento a las decisiones 
relativas a las aplicaciones clínicas y de salud pública de esta vacuna.41  

Actualmente, los únicos datos sobre la protección provienen de ensayos clínicos; no hay datos sobre la 
eficacia práctica de la vacuna sobre el terreno. 

Protección cruzada 

La vacuna VHE 239 es una proteína recombinada basada en la secuencia de aminoácidos correspondiente 
a una cepa china del genotipo 1. En el ensayo de fase III de gran envergadura, de las 23 personas que 
contrajeron la infección por el VHE (22 en el grupo del placebo y 1 en el de la vacuna), el genotipo vírico 
solo se pudo estudiar en 13 pacientes.43 De esos 13 aislados (todos del grupo del placebo), 12 eran del 
genotipo 4 y 1 del genotipo 1, lo cual indica que la protección que brindó la vacuna VHE 239 en este 
ensayo fue principalmente contra la infección por el genotipo 4, una cepa heteróloga.  

No hay datos acerca de la protección específica conferida por la vacuna VHE 239 contra la infección por 
los genotipos 1, 2 o 3, aunque se conocen indicios indirectos de que probablemente proteja contra ellos. 
Se observó que un anticuerpo monoclonal neutralizante (8G12) se une a los péptidos recombinados E2 
de la cápside de los cuatro genotipos del VHE con una afinidad equivalente, lo cual muestra que esta 
región de la proteína de la cápside del virus se conserva en los distintos genotipos y ello es un indicio 
indirecto de que cabe prever la protección cruzada. Se comprobó que este anticuerpo neutraliza in vitro 
la infecciosidad de los genotipos 1 y 4 del VHE. Por consiguiente, cabe prever que la vacuna VHE 239 
proteja de la infección con los cuatro genotipos del virus. Otros estudios en Macacus rhesus revelaron que 
la vacuna VHE 239 previene la enfermedad en los monos infectados con los genotipos 1 y 4 del VHE.49 

Duración de la protección 

Los anticuerpos contra el VHE inducidos por la vacuna van disminuyendo con el tiempo en la mayoría de 
los vacunados, pero siguen siendo detectables hasta 4,5 años después de la primera dosis. Los datos del 
seguimiento continuo de las cohortes originales de personas vacunadas y no vacunadas en el ensayo de 
fase III a lo largo de 54 meses después de la primera dosis de la vacuna mostraron persistencia de la 
protección contra la hepatitis E, con una eficacia protectora global del 93,3% (IC del 95%: 78,6 a 97,9%) 
en el análisis según el protocolo.50, 51, 52 Aún no se han determinado la eficacia a largo plazo después de 
dicho periodo, el tiempo que dura la protección, la posible necesidad de dosis de refuerzo ni el calendario 
de aplicación de estas.  

Coadministración 

No hay datos sobre el poder inmunógeno de la vacuna VHE 239 cuando se administra al mismo tiempo 
que otras vacunas. 
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Seguridad de la vacuna 

La seguridad de la vacuna VHE 239 en seres humanos se evaluó a lo largo de los ensayos clínicos 
anteriores a la autorización (fases I a III) y en estudios retrospectivos de cohortes después de la salida al 
mercado. Los eventos adversos graves después de la vacunación son infrecuentes.53  

En el ensayo de fase III, la vigilancia activa de eventos adversos se efectuó mediante el seguimiento de la 
reactogenia en un subgrupo de personas de un municipio integrado por 1316 personas vacunadas y 1329 
que recibieron el placebo. Hubo más reacciones locales en las personas que recibieron la vacuna VHE 239 
que en el grupo del placebo (13,5% frente a 7,1%; p<0,0001), principalmente dolor e inflamación con 
escozor en el sitio de la inyección. La tasa de efectos adversos generales fue semejante en ambos grupos 
(20,3% frente a 19,8%). Los eventos adversos de grado 3 o mayor se notificaron con muy poca 
frecuencia; consistieron en eventos adversos generales en 7 individuos del grupo de la vacuna y en 4 del 
grupo del placebo; fiebre en 6 del grupo de la vacuna y 3 del grupo del placebo; y cefalea y fatiga en una 
persona del grupo de la vacuna y en ninguna del grupo del placebo.44  

En la cohorte total del ensayo de fase III (descontando el subgrupo de reactogenia), la tasa de eventos 
adversos locales declarados al ser interrogados en las 72 horas siguientes a cada dosis fue del 2,8% en el 
grupo vacunado y del 1,9% en el grupo del placebo. Ambos grupos presentaron la misma tasa de efectos 
adversos generales declarados (1,9%) al preguntarle al individuo en las 72 horas siguientes a cada dosis. 
Al considerar toda la cohorte vacunada, no hubo diferencia significativa en las tasas de eventos adversos 
declarados espontáneamente o graves en los dos grupos en el periodo de 30 días después de cada dosis. 
Las tasas de eventos adversos observadas en los dos grupos fueron semejantes hasta los 19 meses. Las 
tasas de hospitalización y muerte en los individuos de los dos grupos durante el periodo de estudio 
fueron semejantes; se determinó que ninguno de esos eventos guardaba relación con la vacuna.43  

La recopilación de datos durante un seguimiento prolongado de 19 a 54 meses después de la primera 
dosis de la vacuna (o sea, entre 1 y 4 años después de la vacunación completa) mostró que el número de 
eventos adversos graves notificados (4792 frente a 4667; p=0,18) y el número de individuos con uno o 
varios efectos adversos graves (4602 frente a 4490; p=0,22) era semejante entre el grupo de la vacuna y 
el del placebo. A lo largo de este periodo ampliado, el número de muertes fue casi 10% mayor en el grupo 
vacunado (408 de 56 302) por comparación con el grupo del placebo (370 de 56 032); sin embargo, esta 
diferencia no fue estadísticamente significativa (p=0,17).52  

Desde que se autorizó la venta de la vacuna se han distribuido casi 200 000 dosis en el mercado privado 
de China; se desconoce la cantidad real. Se ha notificado un solo caso de un evento adverso local durante 
el tiempo de uso (datos inéditos, Innovax).  

Aunque el embarazo fue un criterio de exclusión en el ensayo clínico de fase III, 37 mujeres del grupo que 
recibió la vacuna VHE 239 y 31 del grupo del placebo estaban embarazadas al comienzo del ensayo o se 
embarazaron en el curso de este. Se examinaron cuidadosamente los datos de estas mujeres vacunadas 
durante el embarazo sin saberlo;54 las 37 mujeres habían recibido 53 dosis de la vacuna (22 recibieron una 
dosis; 14, dos dosis; y 1, tres dosis). La vacuna fue bien tolerada en las embarazadas; solo una de ellas 
declaró dolor de grado 1 en el sitio de la inyección. La tasa de eventos adversos fue semejante en las 
mujeres embarazadas y en las no embarazadas. En el grupo de embarazadas vacunadas, 19 (51,3%) 
optaron por practicarse el aborto; la tasa del grupo del placebo fue del 45,2%. No hubo abortos 
espontáneos en las embarazadas vacunadas y las 18 criaturas nacieron por parto natural (n = 7) o cesárea 
(n  =  11) y estuvieron tan sanas como las del grupo testigo (parto natural n = 7; cesárea n = 10); ningún 
recién nacido presentó anormalidades congénitas. En las criaturas nacidas de las mujeres de uno y otro 
grupo fueron semejantes el peso (3573,5  ±  356,7  g frente a 3565,6  ±  531,6  g), la talla (50,7  ±  1,3  cm 
frente a 50,8  ±  1,5  cm) y la edad gestacional (276,2  ±  7,6 días frente a 276,6  ±  7,1 d). 
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Se realizó un estudio retrospectivo de muestras de sangre de personas de dos municipios para examinar 
la seguridad y el poder inmunógeno de la VHE 239 en los sujetos HBsAg-positivos del ensayo de fase III; 
ninguno presentaba signos de hepatopatía crónica.43, 45 En las personas vacunadas, las tasas de eventos 
adversos en las HBsAg-positivas fueron semejantes a las de las HBsAg-negativas.45  

El Comité Consultivo Mundial sobre Seguridad de las Vacunas (GACVS) examinó la seguridad de la vacuna 
VHE 239 en su reunión de 2014 y llegó a la conclusión de que los datos sobre la seguridad de esta vacuna 
obtenidos en los ensayos clínicos de fase I, II y III en sujetos sanos eran tranquilizadores.55 No obstante, 
señaló que no había datos sobre la seguridad en niños (menores de 16 años), ancianos (mayores de 65 
años) ni personas con enfermedades o trastornos subyacentes como las aquejadas de hepatopatía o 
inmunodeprimidas, por lo cual recomendó efectuar estudios para determinar la seguridad de la vacuna en 
esos grupos. Todo seguimiento de las embarazadas vacunadas por inadvertencia durante el ensayo de fase 
III será útil para determinar la seguridad en este grupo. El comité señaló asimismo que aún no hay estudios 
para evaluar la seguridad ni el poder inmunógeno de la vacuna VHE 239 cuando se administra al mismo 
tiempo que otras vacunas. Además, recomendó la realización de un estudio de fase IV después de la 
comercialización, una vez que la vacuna se use más ampliamente, con el fin de evaluar mejor sus 
características de seguridad, especialmente por lo que hace a los eventos adversos graves o infrecuentes.  

Según los datos obtenidos en los ensayos de fase I, II y III, realizados por el fabricante, la vacuna VHE 239 
fue bien tolerada y mostró buenos atributos de seguridad en el grupo de 16 a 65 años; la mayor parte de 
los eventos adversos fueron las reacciones locales en el sitio de la inyección. Hay pocos datos sobre la 
seguridad de esta vacuna con respecto a los desenlaces maternos y fetales cuando se usa durante el 
embarazo; no hay datos sobre su uso en receptores de trasplantes, otras personas inmunodeprimidas o 
pacientes con hepatopatía crónica.41  

Costoeficacia 

No se ha estudiado la costoeficacia de los programas de vacunación contra la hepatitis E en brotes 
epidémicos. En una simulación muy simplificada del uso de la vacuna contra la hepatitis E durante un 
brote semejante al ocurrido en el norte de Uganda se utilizaron parámetros de base procedentes de 
revisiones no sistemáticas publicadas o de supuestos, y se dio por sentado que en todos los individuos 
vacunados la eficacia teórica era del 50%.56 Se sumaron en el modelo los costos relacionados con la 
hepatitis E en personas vacunadas y no vacunadas, y la diferencia de los años ajustados en función de la 
discapacidad (AVAD) y los costos para calcular el costo por AVAD evitado. Según el modelo simplificado, 
la vacunación contra la hepatitis E durante un brote costaría US$ 875 por AVAD evitado; sin embargo, 
este cálculo es sensible a los supuestos incorporados.  

 

Posición de la Organización Mundial de la Salud 

La OMS reconoce la importancia de la hepatitis E como problema de salud pública en muchos países en 
desarrollo, especialmente en grupos especiales como las embarazadas y los habitantes de campamentos 
para desplazados y en caso de brotes epidémicos. La única vacuna autorizada contra la hepatitis E 
(vacuna VHE 239, Hecolin®) se considera prometedora y ha mostrado una gran eficacia teórica contra 
esta enfermedad en personas de 16 a 65 años en China. Sin embargo, son escasos los datos acerca de la 
incidencia de la infección y la enfermedad por el VHE en todo el mundo, así como el papel de esta última 
en la mortalidad general de la población en los países donde la infección es común.  

Uso sistemático. Los datos reunidos acerca de esta vacuna relativamente nueva son insuficientes, y no hay 
datos acerca de ciertos aspectos, particularmente por lo que respecta a la vacunación de menores de 16 
años, así como el grado de protección cruzada que la vacuna puede conferir contra los genotipos 1, 2 y 3 del 

 
55 Véase: N.o 29, 2014, pp. 325–335. 
56 Cost-effectiveness background on Hepatitis E. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2014 (http: //www. who. 

int/immunization/sage/meetings/2014/october/5_HEV_Cost-effectiveness_section_V3. pdf? ua=1, consultado en diciembre de 2014). 



VHE. A falta de información suficiente en este momento, la OMS no formula una recomendación acerca de la 
introducción de la vacuna para uso sistemático en los programas nacionales de los países donde son 
comunes la hepatitis E epidémica y la esporádica. Aun así, las autoridades nacionales pueden decidir usar 
esta vacuna sobre la base de las características epidemiológicas locales.  

Debido a la falta de información suficiente sobre seguridad, poder inmunógeno y eficacia teórica, la OMS 
no recomienda el uso sistemático de la vacuna en menores de 16 años, embarazadas, pacientes con 
hepatopatía crónica o en lista de espera para trasplantes ni viajeros.  

Grupos especiales y brotes epidémicos. Puede haber situaciones especiales, como los brotes epidémicos, en 
que el riesgo de hepatitis E o sus complicaciones o mortalidad son particularmente elevados. La posición 
actual de la OMS con respecto a los programas sistemáticos no debería impedir el uso de la vacuna en estas 
situaciones específicas. En particular, se debe considerar el uso de la vacuna para mitigar o prevenir brotes 
de hepatitis E, así como para mitigar las consecuencias en grupos de riesgo elevado como las embarazadas.  

La OMS reconoce el riesgo elevado de infección por el VHE para los viajeros, el personal sanitario y de 
socorro humanitario desplegado o que viaja a zonas donde hay un brote activo de hepatitis E. En esas 
circunstancias, hay que evaluar los riesgos y los beneficios de la vacunación para cada persona.  

El personal sanitario en zonas endémicas tiene un riesgo de contraer la infección por el VHE semejante al 
de la población local, de manera que no hay recomendaciones específicas de vacunación para estos 
grupos; las autoridades nacionales pueden decidir usar la vacuna basándose en las características 
epidemiológicas locales. 

Falta de información. La OMS reconoce la necesidad de obtener datos más completos sobre el uso de la 
vacuna contra la hepatitis E. Siempre que se administre la vacuna VHE 239 hay que documentar la 
experiencia, en especial la aparición de cualquier evento adverso. El análisis de la vacunación durante los 
brotes epidémicos puede aportar datos valiosos sobre la seguridad y eficacia de la vacuna, así como las 
tasas de ataque por grupos de edad. La OMS recomienda la elaboración anticipada de diseños de 
investigación para determinar la seguridad y el poder inmunógeno de la vacuna durante los brotes, en las 
embarazadas, en los pacientes con hepatopatía crónica y en las personas inmunodeprimidas, incluidas las 
que están esperando trasplantes de órganos sólidos. 

Sigue habiendo lagunas de conocimiento en torno a las características epidemiológicas de la hepatitis E, en 
particular: la incidencia y la mortalidad de la enfermedad en la población en general, así como en grupos 
especiales; la eficacia de la vacuna contra la enfermedad causada por los genotipos 1, 2 y 3; la eficacia 
teórica de la vacunación con menos de tres dosis o intervalos más breves entre dosis; y el tiempo que dura 
la protección después de la vacunación y la posible necesidad de dosis de refuerzo. 

Conforme vayan surgiendo nuevos datos, la posición actual de la OMS con relación a la vacuna contra la 
hepatitis E será examinada y actualizada según corresponda.  


