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Resumen en términos sencillos 
La hepatitis A (HA) es una enfermedad hepática producida por un virus 
que se transmite principalmente por la ingestión de alimentos o bebidas 
contaminados o por contacto con una persona recién infectada por el 
virus. La HA no causa hepatopatía crónica y está asociada a una baja 
mortalidad, sin embargo, puede causar síntomas debilitantes. La 
enfermedad es más común en áreas geográficas con malas condiciones 
higiénico-sanitarias. En España existe un nivel bajo de contagios por lo 
que está considerado como un país de baja endemicidad, es decir, existe 
un riesgo bajo de contraer la enfermedad. En nuestro país, la HA suele 
aparecer en adolescentes y adultos de los grupos de alto riesgo, como 
las personas que se inyectan drogas (PID), los hombres que tienen sexo 
con hombres (HSH) y las personas que viajan a zonas de alta 
endemicidad.  

En España, actualmente la vacunación a todos los niños frente a la 
HA no está financiada por el Sistema Nacional de Salud (SNS) y sólo en 
las ciudades de Ceuta y Melilla que cuentan con un nivel de incidencia de 
HA mayor que en el resto de España, se vacuna a todos los niños frente 
a la HA desde el año 2000 con dos dosis (una a los 15 meses y otra a los 
24 meses de edad). En Cataluña, desde el año 2016, se vacuna de manera 
sistemática a todos los niños a los 15 meses y a los 6 años de edad frente 
a la HA.  

El objetivo de este informe es evaluar la seguridad, efectividad y 
eficiencia de vacunar de manera sistemática a la población infantil frente 
a la HA. Para ello se realizó una revisión de la literatura científica publicada 
sobre la efectividad, seguridad y coste-efectividad de esta estrategia. 
Además, se desarrolló un análisis coste-efectividad que comparó la 
mejora en salud que se consigue al vacunar con el coste adicional que 
supone añadir la vacuna al calendario de vacunación, y así poder valorar 
si vacunar masivamente a todos los niños frente a la HA es eficiente o, en 
otras palabras, si es coste-efectivo en España. 

Los estudios que se han realizado hasta ahora indican que la vacuna 
frente a la HA es efectiva y segura. En países con niveles altos de 
incidencia del virus, un programa de vacunación infantil podría reducir la 
incidencia de la HA. Sin embargo, no está clara esta afirmación para 
países con niveles bajos de circulación del virus como es el caso de 
España. Los estudios de coste-efectividad disponibles hasta la fecha 
llegan a conclusiones diferentes según el nivel de endemicidad del país 
donde se realiza el estudio. La mayor parte de los estudios llevados a 
cabo en países de endemicidad baja similares a España, concluyen que 
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un programa de vacunación universal infantil no sería una opción coste-
efectiva y que las pocas ganancias en salud que se obtendrían no 
justifican el gasto económico que supondría poner en marcha un 
programa de vacunación sistemático. El análisis que se realiza en este 
informe concluye que un programa de vacunación universal infantil frente 
a la HA no es una opción coste-efectiva en España.   
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Plain language summary 
Hepatitis A (HA) is a liver disease caused by a virus which is mainly 
transmitted through the consumption of contaminated food or water, or 
through direct person-to-person contact. The HA does not cause chronic 
liver disease and rarely cause death, but it can cause debilitating 
symptoms. This disease is more common in geographic regions with poor 
sanitary and hygienic conditions. In Spain the infection rate is low and 
hence it is characterized as having low level of HA virus infection, that is, 
there is a low risk of contracting HA. In our country, HA infections occur 
more frequently among high-risk adolescents and adults, such as 
injecting-drugs users, men who have sex with men, and people travelling 
to areas of high endemicity. 

Currently in Spain the universal childhood vaccination is no financed 
by the National Health Service and only at the cities of Ceuta and Melilla, 
regions where the HA incidence level is higher than that of other Spanish 
regions, children are vaccinated with two doses (15 and 24 months old). 
In Catalonia, since 2016, children are vaccinated at the age of 15 months 
against HA. 

The aim of this report is to evaluate the safety, effectivity and 
efficiency of the mass vaccination of 1-year-old children against HA. To 
this end, a systematic review of the published scientific literature on the 
effectiveness, safety and cost-effectiveness was carried out. In addition, 
an economic evaluation was conducted to compare the health gains 
versus the additional costs resulting from a strategy of mass vaccination 
of children against HA and hence to determine if this strategy would be 
cost-effective in Spain.  

The studies published at the time of writing show that the HA vaccine 
is effective and safe. In countries with high levels of infection, child-
vaccination could reduce the HA incidence. However, this is not clear if 
the same is true for countries of low levels of infections as it is the case 
for Spain. The cost-effectiveness studies available at the time of writing 
reach different conclusions. Most of the studies carried out at countries 
with endemicity levels similar to that of Spain, conclude that universal 
vaccination of children against HA may not be a cost-effective option and 
that the aggregate health gains resulting from the implementation of such 
a vaccination program are modest and hence it may not be economically 
justifiable. The economic evaluation carried out for this report shows that 
a mass vaccination of children against HA would not be a cost-effective 
option.  
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Resumen 

Introducción 
La hepatitis A (HA) es una enfermedad hepática que se trasmite, 
principalmente, por vía fecal-oral. La HA no causa hepatopatía crónica y 
está asociada a una baja mortalidad, sin embargo, puede causar síntomas 
debilitantes y hepatitis fulminante en algunos casos. Su incidencia es 
mayor en áreas geográficas con malas condiciones higiénico-sanitarias.  

Epidemiológicamente, España pertenece a un área de baja 
prevalencia de infección por el virus de la hepatitis A (VHA) (< 50 % de 
población inmune a los 30 años) con escasa circulación del virus y con 
riesgo bajo de contraer la infección, por lo que se considera un país de 
baja endemicidad. La enfermedad suele afectar a adolescentes y adultos 
de los grupos de alto riesgo, como las personas que se inyectan drogas 
(PID), los hombres que tienen sexo con hombres (HSH) y las personas 
que viajan a zonas de alta endemicidad.  

En España, actualmente la vacunación universal infantil frente a la 
HA no está financiada por el Sistema Nacional de Salud (SNS). En las 
ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, con un nivel de incidencia de la 
HA mayor que en el resto de España, se vacuna a todos los niños frente 
a la HA desde el año 2000 con dos dosis (una a los 15 meses y otra a los 
24 meses de edad). En Cataluña, desde el año 2016 se vacuna de manera 
sistemática a los niños frente a la HA con dos dosis administradas a los 
15 meses y a los 6 años. 

Objetivos 
Objetivo general:  

Evaluar el coste-efectividad de la vacunación universal infantil frente a la 
HA en España desde la perspectiva del SNS. 

Objetivos específicos: 

Sintetizar la evidencia científica disponible sobre efectividad, seguridad y 
coste-efectividad de la vacunación universal infantil frente a la HA. 

Desarrollar un modelo económico desde la perspectiva del SNS para 
evaluar el coste-efectividad la vacunación universal infantil frente a la HA 
con una y dos dosis en España 

Identificar y analizar las consideraciones éticas, de pacientes, 
sociales, legales y organizacionales relacionadas con la vacunación frente 
a HA. 
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Metodología 
Revisión sistemática de efectividad, seguridad y coste-efectividad 

Se realizó una revisión sistemática de la literatura con el objetivo de 
identificar el mayor número de estudios relevantes sobre la efectividad, 
seguridad y coste-efectividad de la vacunación universal infantil frente a 
la HA en comparación con la estrategia de no vacunar. 

Criterios de inclusión: revisiones sistemáticas (RS) y metaanálisis de 
efectividad, seguridad e impacto y evaluaciones económicas completas 
publicadas en inglés o español, que aportasen medidas de resultado 
relacionadas con la prevención de la HA, efectos adversos, y/o razón 
coste-efectividad incremental (RCEI). 

Bases de datos electrónicas consultadas: MEDLINE, EMBASE y 
Cochrane desde el comienzo de las bases de datos hasta abril 2018. Dos 
revisores seleccionaron independientemente las referencias relevantes y 
las dudas o discrepancias fueron resueltas por un tercer revisor.  

Los datos a extraer fueron recogidos en hojas electrónicas en 
formato Excel por un revisor y comprobados por otro. La calidad 
metodológica fue valorada con Fichas de Lectura Crítica FLC 2.0. La 
información recopilada fue resumida a través de una síntesis narrativa con 
tabulaciones. 

Análisis de coste-efectividad 

Se desarrolló un modelo de coste-efectividad de novo que comparó la 
estrategia actual de no vacunación frente a la vacunación universal infantil 
de la HA con una y dos dosis desde la perspectiva del SNS. La efectividad 
se midió de acuerdo al número de casos de HA y sus complicaciones 
evitadas debido a la implantación de una estrategia de vacunación. Los 
resultados en salud se midieron en términos de Años de Vida Ajustados 
por Calidad (AVAC). 

Se desarrolló un modelo matemático de carácter dinámico que 
simuló el comportamiento de la enfermedad tras aplicar las estrategias en 
comparación. Se realizaron análisis de sensibilidad determinísticos, 
utilizando los valores esperados de los parámetros del modelo. Los 
resultados de coste-efectividad del modelo dinámico se validaron 
mediante la realización de un modelo de carácter estático que nos 
permitió, además, realizar un análisis de sensibilidad probabilístico para 
cuantificar la incertidumbre en torno a la decisión a tomar. Se realizaron 
también exhaustivos análisis de sensibilidad mediante escenarios para 
comprobar la robustez de los modelos ante cambios en los valores de los 
parámetros clave en la determinación de los resultados.  
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Aspectos organizativos, éticos, sociales y/o legales 

Se realizaron búsquedas sistemáticas de artículos en las siguientes bases 
de datos electrónicas: MEDLINE, EMBASE y WOS, desde 2008 hasta 
junio de 2018. Se establecieron criterios de inclusión y exclusión. La 
extracción de datos de los documentos incluidos fue llevada a cabo 
utilizando hojas electrónicas en formato Word diseñadas ad hoc. Se 
realizó una síntesis narrativa de los resultados teniendo en cuenta criterios 
de relevancia, coherencia y triangulación de datos y/o fuentes. 

Resultados 
Revisión sistemática de efectividad, seguridad y coste-efectividad 

Se incluyeron 4 RS sobre efectividad, seguridad y 23 evaluaciones 
económicas. Las RS sobre efectividad concluyen que las vacunas 
inactivadas frente a la HA son efectivas en la prevención de casos 
primarios y secundarios. En las RS no se incluye ningún ECA que informe 
sobre la mortalidad asociada a la HA. En cuanto a la duración de la 
protección de la vacuna, una RS concluye que existe evidencia de que 
tanto las vacunas inactivas como las atenuadas ofrecen una protección 
de al menos 15 años. En cuanto al impacto de un posible programa de 
vacunación universal infantil, una RS concluyó que la incorporación de 
una estrategia de este tipo en países de endemicidad intermedia produce 
una reducción considerable de la incidencia de la HA tanto en personas 
vacunadas como no vacunadas. El único estudio incluido en esa RS que 
no encontró una reducción significativa en la incidencia de la HA fue 
realizado en Grecia, un país de baja endemicidad del VHA. 

El coste-efectividad de la vacunación universal infantil frente a la HA 
fue valorado en 23 evaluaciones económicas: 1 en un país de 
endemicidad alta, 9 en países de endemicidad intermedia y 13 estudios 
en países de endemicidad baja. Sólo se encontró un estudio español 
publicado en 1997. Los estudios realizados en países de endemicidad alta 
e intermedia concluyen que un programa de vacunación universal infantil 
frente a la HA es una opción coste-efectiva. Sin embargo, en el caso de 
países de endemicidad baja, los resultados varían, aunque coinciden en 
su mayoría en determinar que una estrategia de vacunación sistemática 
no sería una alternativa coste-efectiva o que la adopción de dicha 
estrategia no estaría justificada dado los escasos beneficios que 
aportaría. Los resultados de las evaluaciones económicas incluidas 
dependen en gran medida de parámetros como el precio y la duración del 
efecto de la vacuna o la cobertura del programa. Aquellos estudios en 
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donde el precio de la vacuna es inferior a los 10€ por dosis, la estrategia 
de vacunación universal podría llegar a ser una alternativa coste-efectiva.  

Análisis de coste-efectividad para España 
Los resultados del caso base del análisis coste-efectividad de novo 

muestran que el coste promedio por individuo es de 0,42 €, 4,13 € y 7,66 
€ para la estrategia de no vacunar, vacunar con 1 dosis y vacunar con 2 
dosis, respectivamente. Los AVAC promedios son más elevados con la 
estrategia de vacunar con 2 dosis que con 1 dosis y ambos son más 
efectivos que la estrategia de no vacunar. La diferencia en AVAC no hace, 
sin embargo, que las estrategias de vacunar (con 1 o 2 dosis) frente a la 
HA resulte ser una opción coste-efectiva desde la perspectiva del SNS 
(RCEI > 25.000 €/AVAC). 

El modelo estático realizado con el objeto de validar los resultados 
de coste-efectividad del modelo dinámico estima resultados similares que 
apuntan en la misma dirección. Las variaciones en el precio de la vacuna 
tienen un efecto significativo sobre los resultados de coste-efectividad del 
modelo estático de manera que una reducción del precio de la vacuna 
hasta los 5 € por dosis, haría que la estrategia de vacunación universal 
infantil con una dosis fuera una intervención coste-efectiva desde la 
perspectiva del SNS con un RCEI por debajo de los 25.000 €/AVAC. Estos 
resultados deben interpretarse con cautela, dado que este modelo no 
tiene en cuenta la protección comunitaria y se ha realizado 
exclusivamente para la validación económica del modelo dinámico. 

Aspectos organizativos, éticos, sociales y/o legales 
La Organización Mundial de la Salud no recomienda programas de 

vacunación universales para población infantil en zonas con baja 
incidencia de la enfermedad, ni siquiera tras un brote epidémico como el 
producido en Europa en 2017. En España, las ciudades autónomas de 
Ceuta y Melilla, que cuentan con una mayor incidencia de HA, y la C.A. 
de Cataluña, han implantado programas de vacunación infantil frente a la 
HA.  

El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud propuso la 
vacunación selectiva frente a HA en grupos de riesgo para todas las 
CC.AA.  

No se han encontrado estudios que evalúen la aceptabilidad de la 
vacuna frente a la HA por parte de la población diana, aunque un estudio 
realizado con personal de enfermería la considera aceptable debido a la 
seguridad y a la buena protección que ofrece. Proporcionar información 
clara sobre los posibles riesgos y beneficios de la vacuna a profesionales 
sanitarios y progenitores o tutores, podría facilitar la aceptabilidad de una 
estrategia o programa de vacunación infantil.  
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Conclusiones 
A partir de las RS sobre seguridad y efectividad de la vacuna frente al 
VHA incluidas en este informe, se puede concluir que tanto las vacunas 
inactivas como las atenuadas son efectivas pudiendo ofrecer una 
protección de al menos 15 años tras la última dosis frente al VHA. Por 
otro lado, la vacunación universal infantil en países de endemicidad 
intermedia reduce la incidencia de la HA, no habiendo literatura científica 
suficiente que demuestre algo similar en países de endemicidad baja 
como es el caso de España.  

En los países de endemicidad intermedia y alta, la vacunación 
universal infantil podría ser una estrategia coste-efectiva. Sin embargo, en 
los países de baja endemicidad los resultados son heterogéneos, aunque 
la mayoría de los estudios concluyen que la implantación de una 
estrategia de vacunación universal no estaría justificada desde el punto 
de vista del coste-efectividad. 

El análisis de coste-efectividad de novo realizado en este informe 
con datos de España, concluye que la incorporación de una estrategia de 
vacunación universal infantil con una o dos dosis, no sería una opción 
coste-efectiva desde la perspectiva del SNS, en la actualidad.  

Recomendaciones 
En base a criterios de coste-efectividad, no se recomienda la vacunación 
universal infantil frente a la HA en España. Se recomienda mantener la 
estrategia de vacunación actual, acordada en el Consejo Interterritorial 
del SNS, que consiste en la vacunación selectiva frente a HA en grupos 
de riesgo:  
a) Enfermedad hepática crónica y alcoholismo crónico; b) Trasplantados 
o en espera de trasplante; c) Infección por VIH y d) Riesgo de exposición 
(personas que se inyectan drogas, personas con conductas sexuales de 
riesgo -prostitución, hombres que tienen relaciones sexuales con 
hombres-, personal ocupacional que viaja a zonas de alta endemia). 
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Summary 

Introduction 
Hepatitis A (HA) is a liver disease which is transmitted mainly through the 
faecal-oral route. HA does not cause chronic liver disease and is 
associated with low mortality, however, it can cause debilitating 
symptoms and fulminant hepatitis in some cases. Its incidence is greater 
in those geographical areas with poor sanitary and hygienic conditions. 

Epidemiologically speaking, Spain belongs to an area of low 
prevalence of the hepatitis A virus (HAV) (<50% of the population is 
immune at age 30) with scarce circulation of this virus and with a low risk 
of contracting the infection, which is why Spain is considered a low 
endemicity country. This disease is more common in adolescents and 
adults in high-risk groups, such injecting-drug users, men who have sex 
with men (MSM) and people travelling to areas of high endemicity. 

In Spain, universal childhood immunization against HA is currently 
not financed by the National Health System (NHS). In the autonomous 
cities of Ceuta and Melilla, which present a higher levels of HA incidence 
than in the rest of Spain, all children are vaccinated against HA since 2000 
with two doses (one at 15 months and another at 24 months old). In 
Catalonia, since 2016, the infant population has been systematically 
vaccinated against HAV. 

Objectives 
Main aim:  

To evaluate the cost-effectiveness of universal childhood vaccination 
against HA in Spain from the perspective of the NHS. 

Specific objectives: 

To synthesize the scientific evidence on the effectiveness, safety and 
cost-effectiveness of universal childhood vaccination against HA. 

To develop an economic model from the NHS perspective to 
evaluate the cost-effectiveness of universal childhood vaccination against 
HA with one and two doses in Spain. 

To identify and analyze the ethical, patient, social, legal and 
organizational considerations related to vaccination against HA. 

Methods 
Systematic review of effectiveness, safety and cost-effectiveness 
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A systematic review of the literature was carried out in order to identify the 
largest number of relevant studies on the effectiveness, safety, impact and 
cost-effectiveness of universal childhood vaccination against HA 
compared to the strategy of no vaccination. 

Inclusion criteria: systematic reviews (SRs) and meta-analyses of 
effectiveness, safety and impact and full economic evaluations published 
in English or Spanish, which provided outcome measures related to the 
prevention of HA, adverse effects, and /or incremental cost-effectiveness 
(ICER). 

Electronic databases consulted: MEDLINE, EMBASE and Cochrane; 
dates: from the beginning of the databases until April 2018. Two reviewers 
independently selected the relevant references and discrepancies were 
solved by a third reviewer. 

The data to be extracted were collected in electronic sheets in Excel 
format by one reviewer and verified by another. Methodological quality 
was assessed by using the Critical Reading Cards FLC 2.0. The 
information collected was summarized through a narrative synthesis with 
tables. 

Cost-effectiveness analysis 

A de novo cost-effectiveness model was developed to compare the 
current non-vaccination strategy against universal childhood vaccination 
of HA with one and two doses from the perspective of the NHS. The 
effectiveness was measured according to the number of HA cases and 
the complications avoided due to the implantation of a vaccination 
strategy. Health outcomes were measured in terms of Quality Adjusted 
Life Years (QALYs). 

A dynamic mathematical model was developed to simulate the 
behavior of the disease after applying the abovementioned vaccination 
strategies. A deterministic sensitivity analysis was undertaken by using 
the expected values of the model parameters. The cost-effectiveness 
results of the dynamic model were validated through the development of 
a static Markov model that also allowed us to carry out a probabilistic 
sensitivity analysis to quantify the uncertainty surrounding the decision. 
Comprehensive sensitivity analyzes were also conducted by means of 
scenarios in order to test the robustness of the models to changes in the 
values of the key parameters. 

Organisational, ethical, social and/or legal aspects 

We systematically reviewed articles published in the following electronic 
databases: MEDLINE, EMBASE and WOS, from 2008 to June 2018. 
Inclusion and exclusion criteria were established. The extraction of data 
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from the included documents was carried out using electronic sheets in 
Word format designed ad hoc. A narrative review was made taking into 
account relevance, coherence and triangulation of data and /or sources. 

Results 
Systematic review of effectiveness, safety and cost-effectiveness  

A total of 4 SRs on effectiveness and safety and 23 economic evaluations 
were included. The SRs on effectiveness concluded that inactivated 
vaccines against HA are effective in the prevention of primary and 
secondary cases. None of the SRs included RCTs that reported on 
mortality associated with HA. Regarding the duration of the protection of 
the vaccine, one SR concluded that there is evidence that both inactivated 
and attenuated vaccines offer protection for at least 15 years. With regard 
to the impact of a possible universal childhood vaccination program, one 
SR concluded that the incorporation of such a strategy in countries of 
intermediate endemicity produces a considerable reduction in the 
incidence of HA in both vaccinated and unvaccinated people. The only 
study included in that SR that did not find a significant reduction in the 
incidence of HA was carried out in Greece, a country with low endemicity 
of HAV, as is the case of Spain. 

The cost-effectiveness of universal childhood vaccination against HA 
was assessed in 23 economic evaluations: 1 in a country of high 
endemicity, 9 in countries of intermediate endemicity and 13 studies in 
countries with low endemicity. Only one Spanish study, which was 
published in 1997, was found. Studies conducted in high and intermediate 
endemicity countries conclude that a universal childhood vaccination 
program against HA is a cost-effective option. However, in the case of 
countries with low endemicity, the results are heterogeneous, although 
most agree on the fact that a systematic vaccination strategy would not 
be a cost-effective alternative or that the adoption of such a strategy 
would not be justified given the limited benefits that it would offer. The 
results of the economic evaluations included depend, to a large extent, on 
parameters such as the price and duration of the vaccine effect or the 
program coverage. Those studies in which the price of the vaccine was 
lower than €10 per dose pointed out that a universal vaccination strategy 
could be a cost-effective alternative. 

Cost-effectiveness analysis 

The base case results of the de novo cost-effectiveness analysis show 
that the average cost per individual is €0.42, €4.13 and €7.66 for the 
strategy of not vaccinating, vaccinating with 1 dose and vaccinating with 
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2 doses respectively. The mean QALYs are higher with the strategy of 
vaccinating with 2 doses than with 1 dose and both are more effective 
than the strategy of not vaccinating. The difference in QALY does not, 
however, make vaccination strategies (with 1 or 2 doses) against HA a 
cost-effective option from the perspective of the SNS (ICER> € 25,000 / 
QALY). 

The static model carried out to validate the cost-effectiveness results 
of the dynamic model, shows similar results to that of the dynamic model. 
The variations in the price of the vaccine have a significant effect on the 
cost-effectiveness results of the static model so that a reduction in the 
price of the vaccine up to € 5 per dose, could make the strategy of 
universal childhood vaccination with one dose a cost-effective 
intervention from the perspective of the SNS with an ICER below 
€25,000/QALY. These results should be interpreted with caution, given 
that this model does not take into account the herd immunity protection 
and has been carried out exclusively for the economic validation of the 
dynamic model. 

Organisational, ethical, social and/or legal aspects 

The World Health Organization does not recommend universal 
vaccination programs for children in areas with low incidence of this 
disease, not even after an epidemic outbreak like the one that took place 
in Europe in 2017. In Spain, the autonomous cities of Ceuta and Melilla, 
which have a higher incidence of HA than other Spanish areas, and the 
autonomous community of Catalonia, have implemented childhood 
vaccination programs against HA. 

The Interterritorial Council of the National Health System proposed 
selective vaccination against HA in groups at risk for all Autonomous 
Communities. 

No studies have been found that evaluate the acceptability of the 
vaccine against HA by the target population, although a study carried out 
with nurses considers it acceptable due to the safety and the good 
protection that it offers. Providing clear information about the possible 
risks and benefits of the vaccine to health professionals and parents or 
guardians, could facilitate the acceptability of program of childhood 
vaccination. 

Conclusions 
Based on the SRs on safety and effectiveness of the vaccine against HAV 
included in this report, it can be concluded that both inactivated and 
attenuated vaccines are effective and can offer protection at least 15 years 
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after the last dose against HAV. On the other hand, universal childhood 
vaccination in countries with intermediate endemicity reduces the 
incidence of HA, and there is not enough scientific literature to 
demonstrate something similar in countries with low endemicity, such as 
Spain. 

In countries of intermediate and high endemicity, universal childhood 
vaccination could be a cost-effective strategy. However, in countries with 
low endemicity the results are heterogeneous, although most studies 
conclude that the implementation of a universal vaccination strategy 
would not be justified from the point of view of cost-effectiveness. 

The de novo cost-effectiveness analysis carried out in this report 
which uses data from Spain, concludes that the incorporation of a 
universal infant vaccination strategy with one or two doses would not be 
a cost-effective option from the perspective of the NHS. 

Recommendations 
Based on the cost-effectiveness criteria, universal childhood vaccination 
against HA in Spain is not recommended. We suggest to maintain the 
current vaccination strategy, which was agreed in the Interterritorial 
Council of the NHS and consists of selective vaccination against HA in 
groups at risk: a) people with chronic liver disease; b) people who have 
received or are waiting to receive a liver transplant; c) people with risky 
sexual behavior (men who have sex with men, people with multiple 
partners and sex workers, d) people who inject drugs; e) people at 
occupational risk (people who work with non-human primates and those 
who work in the laboratory with the HAV, f) people travelling to areas of 
high or moderate HA endemicity. 
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I. Introducción 

IIII.1. Problema de salud.1. Problema de salud.1. Problema de salud.1. Problema de salud    

La hepatitis A (HA) es una enfermedad hepática causada por el virus de 
la hepatitis A (VHA) que pertenece al género Hepatovirus (1). El VHA se 
trasmite, principalmente, por vía fecal-oral. Su incidencia es mayor en 
áreas geográficas con condiciones higiénico-sanitarias deficientes (2). A 
diferencia de las hepatitis B y C, la HA no causa hepatopatía crónica y 
está asociada a una baja mortalidad, sin embargo, puede causar síntomas 
debilitantes y en algunos casos hepatitis fulminante con elevados índices 
de mortalidad (3). Anualmente, se producen más de 100 millones de 
infecciones a nivel mundial asociadas al VHA y 15.000 muertes 
relacionadas (3). La mayoría de las muertes se producen en países de baja 
renta y alta endemicidad en los que la mayoría de las infecciones se 
producen durante la primera infancia. En países desarrollados, la 
infección por el VHA cada vez se produce a edades más avanzadas, lo 
cual implica que la gravedad de los casos sea mayor (3). 

Desde el punto de vista epidemiológico, España pertenece a un área 
de baja prevalencia de infección por el VHA (< 50 % de población inmune 
a los 30 años) (4), con escasa circulación del virus y con riesgo bajo de 
infección, a pesar de la elevada proporción de individuos susceptibles. La 
enfermedad suele aparecer en adolescentes y adultos pertenecientes a 
algún  grupo de alto riesgo de infección, como las personas que se 
inyectan drogas (PID), los hombres que tienen sexo con hombres (HSH) 
o las personas que viajan a zonas de alta endemicidad (5). Entre 2012 y 
2015 la tasa de incidencia anual en nuestro país fue menor de 1,5 casos 
notificados por 100.000 habitantes (5–8). Los niños entre 5 y 9 años 
suelen ser el grupo más afectado. Sin embargo, desde el año 2016 se 
está observando un aumento de casos de HA que afecta 
fundamentalmente a HSH de entre 20 y 65 años de edad, a pesar de la 
recomendación de vacunación en este grupo de población  (5). Las 
recomendaciones para prevenir la enfermedad en la población general se 
basan en medidas de prevención de la transmisión y en la vacunación de 
grupos de riesgo establecidas desde el Consejo Interterritorial del 
Sistema Nacional de Salud (9). 
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IIII.2. Descripción .2. Descripción .2. Descripción .2. Descripción y uso actual y uso actual y uso actual y uso actual de la tecnologíade la tecnologíade la tecnologíade la tecnología    

En España se encuentran comercializadas 2 vacunas de presentación 
monocomponente frente al virus de la HA: Havrix® y Vaqta® para 
población infantil y que precisan de la administración de una dosis inicial 
y otra de recuerdo, al menos 6 meses después. La eficacia de la vacuna 
varía del 94% al 100% según los datos publicados en los ensayos clínicos 
aleatorizados (ECA) (10,11). Los estudios realizados para evaluar la 
efectividad de la vacuna informan valores muy elevados, próximos al 
100% (3,12–14). 

A fecha de septiembre de 2018, la vacuna frente a la HA se utilizaba 
en la vacunación sistemática de los niños en 23 países: 9 de la Región de 
las Américas, 3 en la Región del Mediterráneo Oriental, 7 en la Región de 
Europa (Baréin, Arabia Saudí, Grecia, Israel, Kazajistán, Eslovenia, 
Turquía) y 4 en la Región del Pacífico Occidental (15).  

En España, la comunidad autónoma de Cataluña y las ciudades de 
Ceuta y Melilla incorporaron a sus calendarios de vacunación pediátricos 
la vacunación universal frente a la HA en el año 1998 y 2014 
respectivamente (16).  

Se han realizado numerosos estudios sobre el coste-efectividad de 
la vacunación universal frente al VHA (17,18). En general, en los países 
con tasas elevadas de endemicidad, resulta coste-efectivo un programa 
de vacunación universal frente a la HA desde la infancia (17,18). Sin 
embargo, en el resto de países existen estudios que coinciden en la no 
eficiencia de este tipo de programas de vacunación (17,18). 

I.3. Justificación de la evaluaciónI.3. Justificación de la evaluaciónI.3. Justificación de la evaluaciónI.3. Justificación de la evaluación    

La realización de este informe de evaluación pretende dar respuesta a una 
solicitud de la Subdirección General de Promoción de la Salud y Vigilancia 
en Salud Pública del Ministerio de Sanidad de explorar el coste-
efectividad de la vacunación universal contra la HA en la infancia. 

En el plan de trabajo de 2018, el SESCS elaboró un informe de ETS 
que evaluó el coste-efectividad de la vacunación universal frente a la HA 
en la infancia. El informe pasó por un proceso de revisión interna y externa 
después del cuál se solicitó una modificación de algunos parámetros del 
modelo económico desarrollado. El informe actualizado que aquí se 
presenta corresponde a la modificación de la parametrización 
epidemiológica del modelo en base a las consideraciones recibidas por 
parte de la Ponencia de Programa y Registro de Vacunaciones del 



 

COSTE-EFECTIVIDAD DE LA VACUNACIÓN UNIVERSAL FRENTE A LA HEPATITIS A EN NIÑOS  31

Ministerio de Sanidad así como a la obtención de nuevos datos 
actualizados sobre la seroprevalencia de la HA en España pendientes de 
publicar a los que ha tenido acceso esta agencia.  
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II. Objetivos 

IIIIIIII....1111. Objetivo general. Objetivo general. Objetivo general. Objetivo general    

• Evaluar el coste-efectividad de la vacunación universal infantil 
frente a la hepatitis A en España desde la perspectiva del SNS. 

IIIIIIII....2222. Objetivos específicos. Objetivos específicos. Objetivos específicos. Objetivos específicos    

• Evaluar la efectividad, seguridad e impacto de la vacunación 
universal infantil frente a la hepatitis A. 

• Describir las consideraciones éticas, de pacientes, sociales, 
legales y organizacionales más relevantes en relación con la 
inclusión de esta tecnología. 

IIIIIIII....3333. Preguntas de investigación. Preguntas de investigación. Preguntas de investigación. Preguntas de investigación    

Efectividad clínica/seguridad: 

• ¿Cuál es el efecto esperado y perfil de seguridad de la vacunación 
frente a la hepatitis A en niños y adolescentes? 

Coste-efectividad: 

• ¿Es coste-efectiva la implantación de un programa de vacunación 
universal infantil frente a la hepatitis A en España? 

Aspectos éticos, de pacientes, sociales, legales y organizacionales: 

• ¿La introducción de la vacunación frente a la hepatitis A en 
población infantil daría lugar a nuevos problemas éticos, de 
pacientes, sociales, legales u organizacionales? 
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III. Metodología 

Se realizó una revisión sistemática (RS), basada en la metodología 
Cochrane (19), de la evidencia científica sobre la efectividad, seguridad y 
coste-efectividad de la vacunación frente al VHA. 

Para ello se desarrolló un protocolo detallado que describe las 
siguientes etapas del proceso: 1) definición de los objetivos de la RS, 2) 
descripción de los criterios de selección de los estudios de la revisión, 3) 
fuentes de información y estrategia de búsqueda de los estudios, 4) 
evaluación de la calidad y riesgo de sesgo de los estudios, 5) extracción, 
análisis y síntesis de datos. A continuación, se detallan cada una de las 
etapas para la revisión de efectividad y seguridad, por un lado, y de coste-
efectividad por otro.  

IIIIIIIIIIII.1. .1. .1. .1. EfecEfecEfecEfectividad y seguridadtividad y seguridadtividad y seguridadtividad y seguridad    

III.1.1. Criterios de selección de estudios 

Los artículos localizados fueron sometidos a los siguientes criterios de 
inclusión y exclusión: 
 
Tabla 1. Criterios de selección de los estudios sobre efectividad y 

seguridad 

Criterio Criterios de inclusión Criterios de exclusión 

Diseño de estudio - Revisiones sistemáticas (RS) 

con y sin meta-análisis (MA) 

- Ensayos controlados 

aleatorizados (ECA) y no 

aleatorizados (ECNA). 

- Estudios observacionales 

controlados (prospectivos o 

retrospectivos). 

- Estudios primarios no 

controlados 

- Cartas al editor 

- Estudios en animales  

- Estudios in vitro 

Características de la 

población 

- Población infantil y/o juvenil 

(entre 1 y 17 años de edad) 

- Otra población 
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Tabla 1. Criterios de selección de los estudios sobre efectividad y 

seguridad 

Criterio Criterios de inclusión Criterios de exclusión 

Intervención - Vacunación universal infantil 

frente a HA 

- Vacunación combinada frente a 

la hepatitis A + B 

Comparador - No vacunación 

- Vacunación en población con 

algún factor de riesgo 

(consumidores de drogas, 

viajeros a países en los que el 

virus es endémico, personas 

con hepatopatía crónica, HSH, 

profesionales sanitarios, 

inmunodeprimidos, etc.) 

- Vacunación en áreas 

geográficas donde hay una 

elevada incidencia de HA 

 

Medidas de resultado - Efectividad de la vacuna en 

niños y/o jóvenes 

- Disminución del número de 

infecciones por el VHA 

- Disminución de la incidencia de 

HA 

- Disminución de la mortalidad 

por el VHA 

- Número de hospitalizaciones 

debidas a HA 

- Número de trasplantes de 

hígado debidos a HA 

- Calidad de vida relacionada con 

la salud. 

- Estudios en los que no se 

describan los resultados de 

efectividad de la vacuna 

Idioma - Inglés, español - Otros idiomas 

III.1.2. Fuentes de información, estrategia de 
búsqueda y proceso de selección 

Se realizaron búsquedas sistemáticas de artículos en las bases de datos 
electrónicas Cochrane Systematic Reviews Database, MEDLINE y 
EMBASE desde el comienzo de las bases de datos hasta 31 de marzo de 
2018. Las referencias bibliográficas fueron guardadas en una base de 
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datos mediante el programa Reference Manager v.10 (Thomson 
Scientific, EE. UU.).  

También se realizó búsqueda manual en los listados bibliográficos 
de las revisiones identificadas. Las estrategias de búsqueda fueron 
adaptadas al lenguaje de cada base de datos bibliográfica (véase Anexo 
1). 

Dos revisores seleccionaron de forma independiente los estudios a 
partir de la lectura de los títulos y resúmenes localizados a través de la 
búsqueda de la literatura. Aquellos artículos seleccionados como 
relevantes fueron analizados de forma independiente por los dos 
revisores, que los clasificaron como incluidos o excluidos de acuerdo con 
los criterios de selección especificados. Esta tarea se llevó a cabo con 
ayuda de la aplicación web Abstrackr (20). Los dos revisores contrastaron 
sus opiniones y cuando hubo dudas o discrepancias éstas fueron 
resueltas mediante consenso o con la ayuda de un tercer revisor. Las 
discusiones y los acuerdos quedaron documentados. 

III.1.3. Evaluación crítica del riesgo de sesgo 

La revisión de la calidad metodológica de los estudios incluidos fue 
realizada de forma independiente por dos revisores. Cuando hubo 
desacuerdo entre ambos se resolvió tras discusión y cuando no hubo 
consenso se consultó con un tercer revisor. Las discusiones y los 
acuerdos quedaron documentados. Para la valoración de la calidad se 
empleó el instrumento de lectura crítica desarrollado por el Servicio de 
Evaluación de Tecnologías Sanitarias del Departamento de Salud del 
Gobierno Vasco (Osteba), FLC 2.0 (21).   

III.1.4. Extracción y síntesis de datos 

La extracción de datos de los estudios incluidos fue realizada por un 
revisor y comprobada por un segundo revisor. Cuando hubo desacuerdo 
entre ambos se resolvió tras discusión y cuando no hubo consenso se 
consultó con un tercer revisor. Las discusiones y los acuerdos quedaron 
documentados. 

Los datos a extraer fueron los relacionados con la identificación del 
artículo (autores, fecha de publicación, país donde se realizó el estudio, 
financiación, etc.), con el diseño y metodología (objetivo, diseño del 
estudio, criterios de inclusión y exclusión, descripción de las 
intervenciones, medidas de resultados, etc.) y con los resultados del 
estudio (resultados clínicos de efectividad y seguridad). 
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Estos datos fueron recogidos en hojas de cálculo  en formato Excel 
(Microsoft) diseñadas ad hoc. 

La información recopilada fue resumida a través de una síntesis 
narrativa con tabulación de resultados de los estudios incluidos. 

III.III.III.III.2222. Coste. Coste. Coste. Coste----efectividadefectividadefectividadefectividad    

III.2.1. Criterios de selección de estudios 

Los estudios sobre coste-efectividad fueron seleccionados siguiendo los 
criterios de selección que se muestran en la Tabla 2. 

Tabla 2. Criterios de selección de los estudios económicos  

Criterio Criterios de inclusión Criterios de exclusión 

Diseño de estudio - Evaluaciones económicas 

completas, es decir, aquellas 

en las que se comparan tanto 

costes como resultados de al 

menos dos alternativas. 

- Evaluaciones económicas 

parciales 

- Análisis coste-minimización 

- Análisis de impacto 

presupuestario 

- Protocolos de estudios sin 

resultados, resúmenes de 

congresos, cartas al editor, 

artículos de discusión o 

editoriales. 

Características de la 

población 

- Población infantil y/o juvenil 

(entre 1 y 17 años de edad) 

- Otra población 

Intervención - Vacunación universal infantil 

frente a HA 

- Vacunación combinada contra 

la hepatitis A + B 

Comparador - No vacunación 

- Vacunación en población con 

algún factor de riesgo (PID, 

viajeros a países en los que el 

virus es endémico, personas 

con hepatopatía crónica, HSH, 

profesionales sanitarios, 

inmunodeprimidos, etc.) 

- Vacunación en áreas 

geográficas donde hay una 

elevada incidencia de HA 
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Tabla 2. Criterios de selección de los estudios económicos  

Criterio Criterios de inclusión Criterios de exclusión 

Medidas de resultado - Años de vida ganados (AVG) o 

años de vida ajustados por 

calidad (AVAC) como medida 

de efectividad. 

- Se incluyeron además estudios 

que informaran sobre alguna 

medida intermedia como casos 

de HA evitados.  

- Coste de cada alternativa en 

comparación y/o valores de las 

ratios coste-efectividad 

incrementales (RCEI). 

 

Idioma - Inglés, español - Otros idiomas 

III.2.2. Fuentes de información, estrategia de 
búsqueda y proceso de selección 

Se realizaron búsquedas sistemáticas de artículos en las bases de datos 
electrónicas MEDLINE, EMBASE y Cochrane. Además, se realizó una 
búsqueda de evaluaciones económicas aplicando filtros específicos NHS 
CRD (DARE, HTA, NHS-EED) en las bases de datos. Las referencias 
fueron manejadas de la misma manera que en la revisión de efectividad y 
seguridad (véase apartado III.1.2. Fuentes de información, estrategia de 
búsqueda y proceso de selección). 

El proceso de selección de evaluaciones económicas se realizó, al 
igual que en la revisión sistemática de efectividad y seguridad, por dos 
revisores de forma independiente. Al menos uno de los revisores era 
economista. En caso de duda y/o desacuerdo entre ellos se acudió a un 
tercer revisor experto, que comprobó los criterios predefinidos en el 
protocolo e intentó llegar a un consenso con los otros dos revisores.  

III.2.3. Evaluación crítica de la calidad metodológica 

La revisión de la calidad metodológica de los estudios incluidos fue 
realizada de forma independiente por dos revisores. Cuando hubo 
desacuerdo entre ambos se resolvió tras discusión y cuando no hubo 
consenso se consultó con un tercer revisor. Las discusiones y los 
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acuerdos quedaron documentados. Para la valoración de la calidad se 
empleó el instrumento de lectura crítica FLC 2.0 (21).   

III.2.4. Extracción y síntesis de datos 

La extracción de datos de los estudios incluidos fue realizada por un 
revisor y comprobada por un segundo revisor. Cuando hubo desacuerdo 
entre ambos se resolvió tras discusión y cuando no hubo consenso se 
consultó con un tercer revisor. Las discusiones y los acuerdos quedaron 
documentados. 

Los datos extraídos fueron los relacionados con la identificación del 
artículo (autores, fecha de publicación, país donde se realizó el estudio, 
financiación, etc.), con el diseño y metodología y con los resultados del 
estudio (costes, resultados de efectividad y RCEI). Estos datos fueron 
recogidos en hojas de cálculo en formato Excel (Microsoft) diseñadas ad 
hoc. 

La información recopilada fue resumida a través de una síntesis 
narrativa con tabulación de resultados de los estudios incluidos. Se 
realizaron síntesis por subgrupos según el nivel de endemicidad del VHA 
del país o región donde se realizaba el estudio. De esta manera, se 
agruparon los estudios según países de endemicidad baja o muy baja, 
países de endemicidad intermedia y países de endemicidad alta o muy 
alta.   

IIIIIIIIIIII....3333....    Análisis Análisis Análisis Análisis económicoeconómicoeconómicoeconómico    

Los programas de vacunación frente a enfermedades transmisibles no 
sólo tienen efectos directos sobre la población que se vacuna, sino que, 
además, tienen efectos indirectos sobre los individuos no vacunados 
beneficiándose éstos de la reducción de la circulación del virus a nivel 
poblacional. Es decir, siempre y cuando la vacuna sea capaz de prevenir 
la transmisión del patógeno y/o sea capaz de reducir el periodo de tiempo 
durante el que un individuo infectado es capaz de infectar a otros, a mayor 
proporción de personas vacunadas, menor número de personas 
infecciosas (22). Este fenómeno es lo que se denomina como “protección 
comunitaria” (herd-immunity en inglés). 

En la evaluación económica de programas de vacunación se utilizan 
diferentes tipos de modelos matemáticos, siendo los más frecuentes en 
la literatura los modelos estáticos y los modelos dinámicos (23). La 
diferencia más importante entre estos dos tipos de modelos radica en 
que, en general, los modelos estáticos asumen que la fuerza de infección 
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(la probabilidad de que una persona susceptible de contraer una 
enfermedad, adquiera dicha enfermedad) es constante a lo largo del 
tiempo. Es decir, los modelos estáticos, no tienen en cuenta que el 
número de personas que son capaces de transmitir y/o contraer la 
enfermedad puede variar con el tiempo (protección comunitaria).  
Por todo ello y con el objetivo de incluir los efectos más relevantes de un 
programa de vacunación como el que se evalúa en el presente informe, 
se ha realizado una evaluación económica completa de novo a partir de 
un modelo matemático de carácter dinámico. 
La presente evaluación económica comprende un análisis coste-
efectividad (ACE) en el que se evaluaron los costes y los resultados en 
salud de una estrategia de vacunación universal infantil frente al VHA en 
España. El ACE comparó la no vacunación, la vacunación universal infantil 
con 1 dosis a los 12 meses de edad y la vacunación universal infantil con 
2 dosis (la primera dosis a los 12 meses de edad y la segunda antes de 
los 2 años de edad).  

La perspectiva del análisis fue la del SNS, es decir, se tuvieron en 
cuenta los costes sanitarios que recaen en el SNS. No se incluyeron otros 
costes sociales como los costes de los pacientes y sus cuidadores o 
posibles pérdidas de productividad. Los costes de las estrategias de 
vacunación tuvieron en cuenta el coste de la vacuna así como el de su 
administración y la cobertura esperada. Se midieron los costes sanitarios 
de los casos evitados, tanto hospitalarios como extra hospitalarios o 
ambulatorios. La efectividad de la intervención se midió de acuerdo al 
número de casos de HA que son evitados debido a la implantación de las 
estrategias de vacunación. Los resultados en salud se midieron en 
términos de Años de Vida Ajustados por Calidad (AVAC).  

Los resultados de este informe se presentan según la guía de López-
Bastida et al. (24) y las recomendaciones metodológicas estándares, 
empleando una descripción narrativa acompañada de tablas y gráficos. 
De acuerdo a esta guía, los resultados de costes y efectividad se han 
descontado al 3% anual. 

La medida de coste-efectividad utilizada para la presentación de los 
resultados es la razón coste-efectividad incremental (RCEI). Esta razón se 
define como la diferencia de los costes medios (C) entre dos alternativas 
dividida entre la diferencia de la efectividad media (E) de cada alternativa 
(Ecuación 1). 

���� =
�� − ��

�� − ��
 (1) 

Su interpretación nos permite indicar cuál es el coste incremental 
por unidad de efectividad ganada, en nuestro caso por AVAC. Se 
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considera que una estrategia es coste-efectiva frente a otra si la RCEI 
obtenida es inferior al valor de disponibilidad a pagar (DAP) que haya 
establecido el financiador por cada unidad de AVAC ganado. En España, 
este valor se ha estimado entre 22.000 y 25.000 €/AVAC (25). 

En el análisis económico que aquí se presenta se estimó un caso 
base, utilizando los valores esperados de los parámetros del modelo. Se 
realizaron también análisis de sensibilidad determinísticos mediante 
escenarios para comprobar la robustez del modelo ante cambios en los 
valores de parámetros clave. A continuación se realiza una descripción 
más exhaustiva del modelo desarrollado. 

III.3.1. Descripción del modelo dinámico 

Para determinar el impacto que podría suponer la introducción de un 
programa de vacunación universal infantil frente a la HA en nuestro país, 
se desarrolló un modelo dinámico determinístico tipo SEIRV (Susceptibles 
– Expuestos – Infectivos – Recuperados – Vacunados) en donde la 
población se divide en estados epidemiológicos mutuamente 
excluyentes, es decir, una persona no puede estar en dos estados 
distintos al mismo tiempo. A continuación, se describen dichos estados: 

• Susceptibles (S): está constituido por aquellas personas sanas 
que pueden contraer la enfermedad. 

• Expuestos (E): formado por aquellos individuos que han 
contraído la enfermedad y se encuentran en el periodo de 
incubación sin mostrar síntomas y no tienen todavía la capacidad 
de infectar a los demás. 

• Infectivos (I): representa a aquellas personas que han sido 
infectadas y son capaces de transmitir la enfermedad. 

• Recuperados (R): formado por aquellos individuos que han 
pasado la enfermedad y que por tanto ya no están en condiciones 
de transmitirla. Para la HA, los individuos que entran en este 
estado son inmunes de por vida.  

• Vacunados (V): constituido por aquellas personas que han sido 
vacunadas y están protegidas frente a la enfermedad hasta que 
el efecto de la vacuna se desvanezca. 

A su vez, estos estados se subdividen en 2 subgrupos según la edad: uno 
que comprende a los niños menores de 1 año, y otro grupo con individuos 
de uno o más años. Se han utilizado solamente dos grupos de edad 
debido el alto coste computacional de este tipo de modelo y a los 
recursos computacionales disponibles. Además, se ha elegido separar la 
población entre menores de 1 año y mayores, para poder hacer el 
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seguimiento entre los individuos que todavía no se pueden vacunar y los 
que sí. 

Se ha asumido que la población es estacionaria (47,3 millones de 
personas) en la que el número de nacimientos está compensando por el 
número de muertes no relacionadas con la HA. De este modo, los niños 
nacidos entran continuamente en el modelo en el primer subgrupo de 
edad y pasan al segundo subgrupo al cumplir 1 año, al mismo tiempo que 
pueden ir evolucionando por los diferentes estados anteriormente 
descritos. 

 
 

 
  Figura 1. Descripción simplificada del modelo dinámico 

 
Tal y como puede verse en la   Figura 1, las personas que se encuentran 
en el estado S pueden o mantenerse en dicho estado, o evolucionar hacia 
el estado E si han sido infectadas por el VHA. Tras un periodo de latencia, 
los individuos del estado E pasarán al estado I, donde permanecerán 
durante un periodo de tiempo determinado llamado periodo de 
recuperación; tras este periodo entrarán en el estado R donde tendrán 
inmunidad de por vida. Nótese que, desde cualquier estado y en cualquier 
momento, un individuo puede pasar al estado de muerte (no relacionada 
con la enfermedad). En el caso de que un niño sea vacunado, éste pasará 
del estado S al estado V donde permanecerá hasta que el efecto de la 
vacuna se desvanezca con el paso del tiempo, volviendo así al estado S 
nuevamente. Además, para poder cuantificar los recursos sanitarios 
consumidos por aquellas personas que adquieren la enfermedad, se ha 
utilizado un árbol de decisión para clasificar entre casos sintomáticos y 
no sintomáticos. Aquellas personas que muestran síntomas pueden 
requerir hospitalización o pueden ser tratados de manera ambulatoria. 
Los pacientes enfermos de HA que requieren hospitalización pueden 
empeorar al estado de HA fulminante en el que se ha supuesto que se 
requiere un trasplante de hígado (  Figura 2). 
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Por último, teniendo en cuenta el tiempo en el que evoluciona la 
enfermedad, en el modelo dinámico se han utilizado ciclos semanales, y 
el horizonte temporal elegido ha sido toda la vida del paciente al 
considerarse que en ese periodo se esperan diferencias tanto en costes 
como en resultados en salud. La parte epidemiológica del modelo se 
implementó con el lenguaje de programación Python, mientras que para 
la parte económica se utilizó Excel (Microsoft). 

 
 

 
  Figura 2. Diagrama de la evolución de los infectivos 

III.3.2. Parametrización del modelo dinámico 

Como se mencionó anteriormente, se han considerado tres estrategias 
posibles, una en la que los niños no son vacunados, otra en la que se 
implanta la vacunación universal infantil con una única dosis y otra en la 
que los niños son vacunados con 2 dosis con una separación de 6 meses 
entre ellas. Los sistemas de ecuaciones en diferencias finitas que se han 
utilizado para modelar las 2 estrategias de vacunación se encuentran en 
el Anexo 4. El sistema para la estrategia de no vacunación se muestra a 
continuación: 
 
NO VACUNACIÓN: 
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���� + 1� = ����� −  ������� + �
�
��� + ������ − ������� 
���� + 1� = ����� −  ������� + �
�
��� + ������� 
 
Donde:  

• i es el momento de tiempo medido en semanas. 
• Sj[i], Ej[i], Ij[i], Rj[i] representan el número de susceptibles, 

expuestos, infectivos y recuperados del grupo de edad j (j=1: 
individuos menores de 1 año; j=2: individuos de uno o más años). 

Los diferentes parámetros que aparecen en las ecuaciones se describen 
en la Tabla 3. 
 

Tabla 3. Parámetros del modelo dinámico de la estrategia “no vacunación” 

Parámetro Descripción 

�
 Tasa de transferencia de personas del grupo 1 al grupo 2 

�� Tasa de mortalidad del grupo j  

��   Inverso del periodo de recuperación del grupo j 

�� Tasa efectiva de contagio* del grupo j 

� Tasa de natalidad 

� Inverso del periodo de latencia 

*Un contacto entre un susceptible y un infectivo se dice que es efectivo si dicho contacto desemboca en infección del 
susceptible (26) 

 
Para resolver estos sistemas de ecuaciones es necesario conocer la 
distribución inicial de la población (Sj[0], Ej[0], Ij[0], Rj[0]) y los valores de 
los parámetros que aparecen en la Tabla 3. Todos estos datos son 
conocidos o se pueden estimar. La tasa efectiva de contagio (�) es uno 
de los parámetros más importantes en los modelos dinámicos pero es 
muy complejo/costoso de determinar de una manera directa (27). Por 
tanto, para poder estimar dicho parámetro, se ha utilizado el algoritmo de 
minimización “Random Particle Swarm Optimization” (28) para ajustar el 
modelo a datos de incidencia y de seroprevalencia españoles.  
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INCIDENCIA Y SEROPREVALENCIA DE HEPATITIS A EN ESPAÑA 

Los datos de incidencia de España de la Red Nacional de Vigilancia 
Epidemiológica (RENAVE) abarcan los años comprendidos entre 2005 y 
2018. En los años 2008, 2009, 2016 y 2017 el número de infectados es 
bastante superior al informado en otros años debido a eventos puntuales 
tales como brotes relacionados con el consumo de coquinas importadas 
y/o brotes producidos en el colectivo HSH en regiones concretas de 
España. Por ello, para poder ajustar el modelo al curso normal de la 
enfermedad mediante el algoritmo Random Particle Swarm Optimization, 
estos datos excepcionales han sido obviados, aunque sí se han tenido en 
cuenta en la evaluación de las tres posibles estrategias de vacunación (no 
vacunación, dosis única y dos dosis). 

Por otro lado, se dispone de dos estudios sobre la seroprevalencia 
de la HA en España, el del año 1996 (4) y el del año 2020 [Pendiente de 
publicación]. Para poder completar la información con un período 
intermedio, se han utilizado también los datos del estudio de 
seroprevalencia de Madrid (29) y se ha asumido que los resultados son 
extrapolables a todo el territorio español. 

 

Tabla 4. Seroprevalencia de HA en estudios realizados en España 

Ámbito del estudio Grupo de edad Seroprevalencia 
(%) 

Seroprevalencia 
media calculada 

(%)* 

España (1996) 2-5 años 1.1 58 

6-9 años 4 

10-14 años 4.6 

15-19 años 14.8 

20-24 años 29.1 

25-29 años 42 

30-39 años 77.3 

Madrid (2009) 2-5 años 8,7 53 

6-10 años 6,7 

11-15 años 13,4 

16-20 años 14,4 

21-30 años 33,9 
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Tabla 4. Seroprevalencia de HA en estudios realizados en España 

Ámbito del estudio Grupo de edad Seroprevalencia 
(%) 

Seroprevalencia 
media calculada 

(%)* 

31-40 años 42,8 

41-60 años 78,1 

España (2020) 2-5 años 9,27 45 

6-9 años 8,93 

10-14 años 10,46 

15-19 años 15,05 

20-29 años 24,29 

30-39 años 22,94 

40-49 años 36,11 

50-59 años 70,17 

*Seroprevalencia calculada para individuos de 1 año en adelante. 

 
Como el número de seroprevalentes aumenta con la edad, para poder 
extender esta información hasta los 100 años y obtener un valor de 
seroprevalencia promedio, hemos asumido un crecimiento lineal del 
número de seroprevalentes desde el último dato disponible en cada uno 
de los estudios, hasta el grupo de edad de 100 años, donde se ha 
asumido que el número de seroprevalentes sería del 100% (Tabla 4). 
Además, como no todos los casos de infecciones por el VHA son 
sintomáticas o no son informados a las autoridades correspondientes, 
hemos multiplicado los valores de la incidencia española por 5 acorde 
con lo publicado en la literatura científica (30). Nótese que actualmente en 
España no se tiene información sobre el número de casos no informados 
y que este valor en la literatura varía entre 1,5 y 14 según el país (31,32) y 
es por ello por lo que se ha utilizado el valor informado por Alemania, país 
con un nivel de endemicidad de la enfermedad similar al de España. 
 
EFECTIVIDAD/EFICACIA DE LA VACUNA FRENTE A HA 

La eficacia de la vacuna inactivada frente a HA, así como la cobertura 
esperada de un posible programa de vacunación universal infantil como 
el que se evalúa en el presente informe, se muestran en la Tabla 5. 
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Tabla 5. Eficacia de la vacuna y su cobertura 

Estrategia vacunación Valor Error 
estándar 
(Rango) 

Distribución 
probabilidad 

Fuente 

Estrategia de vacunación con 1 dosis 

Eficacia vacuna  95% (95%-100%) Uniforme (10,11,33–35) 

Duración máxima de la eficacia 
(años) 

10 (10-15) Uniforme (36,37) 

Cobertura 96,7% (77%-100%) Uniforme 

Supuesto a partir 
de las tasas de 
cobertura de la 
vacuna infantil 
SRP en España 

Estrategia de vacunación con 2 dosis 

Eficacia vacuna  100% (90%-100%) Uniforme (10,11,38) 

Duración máxima de la eficacia 
(años) 

30 (15-30) Uniforme (36,37,39) 

Cobertura 94,7% (76%-100%) Uniforme 

Supuesto a partir 
de las tasas de 
cobertura de la 
vacuna infantil 
SRP en España 

SRP: Sarampión-Rubeola-Parotiditis 

 
En el momento de redacción de este informe existen pocos estudios a 
largo plazo que evalúen la duración máxima del efecto de la vacuna. En 
la revisión sistemática de Ott et al 2012 (37) estiman este parámetro en 
un máximo de entre 10 y 14 años para la vacuna inactivada. El estudio 
más reciente de Wang et al 2020 (39) predice una duración de la 
protección para una pauta de vacunación de dos dosis de al menos 30 
años. A partir de estos estudios, en el modelo de evaluación económica 
se ha supuesto una duración máxima del efecto de la vacuna de 10 años 
para la estrategia de una dosis y de 30 años para la de dos dosis. Estos 
parámetros se han variado en un análisis de sensibilidad determinístico 
posterior que se describe más adelante para valorar su influencia sobre 
los resultados del modelo de coste-efectividad. 

La cobertura de las estrategias de vacunación, tanto de 1 dosis 
como de 2 dosis, se han asumido iguales que las tasas de cobertura de 
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2016 publicadas por el MSCBS sobre la vacuna infantil SRP (Sarampión-
Rubeola-Parotiditis) (40). 
 
PROBABILIDADES DE LOS CASOS SINTOMÁTICOS 
 
Para estimar el número de casos de HA sintomáticos, hemos dividido el 
número de infectivos resultantes del modelo por el número de casos no 
declarados (underreporting). La probabilidad de que un caso de HA 
sintomático termine en hospitalización para los dos grupos de edad del 
modelo dinámico se ha estimado a partir del estudio de Jacobs et al. (41) 
cuyos valores originales pueden consultarse en la Tabla 26. Los valores 
resultantes estimados para los dos grupos de edad del modelo, se 
pueden ver en la Tabla 6. Para calcular la probabilidad del grupo de 
mayores de 1 año, se ha hecho una media ponderada de las 
probabilidades publicadas por Jacobs et al. (41) teniendo en cuenta la 
población total de cada grupo de edad publicada por el INE. La 
probabilidad de HA fulminante también se ha extraído de la literatura (42). 
Para el modelo se ha asumido que los casos sintomáticos que no son 
hospitalizados, son tratados de manera ambulatoria. 

 
Tabla 6. Probabilidad de que un caso sintomático termine en hospitalización 

Probabilidad HA hospitalizada Fuente 

0 años 0,05 

Estimado a partir de (41) 

1 año o más 0,17 

Probabilidad HA fulminante Fuente 

Para todas las edades 0,01 (42) 

HA: Hepatitis A  

 

COSTES UNITARIOS 

El análisis se realiza desde la perspectiva del SNS por lo que sólo se 
incluyeron costes directos sanitarios. En la Tabla 7 se muestran los costes 
empleados en la evaluación económica junto a su fuente de origen. 
Además, se muestra el coste de administración y el coste por dosis de la 
vacuna.  
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Tabla 7. Costes unitarios 
 

Valor Fuente 

Caso de HA ambulatorio 233,10 € (43) 

Caso de HA hospitalizado  3.679,00 € (44) 

Caso de HA fulminante 11.025,69 € (43) 

Vacuna para población infantil (por dosis) 11,66 € Acuerdo Marco**  

Administración de la vacuna 5,64 € Tarifas CC.AA. 

HA: Hepatitis A 

*Todos los costes están actualizados a euros de 2020 

**Acuerdo Marco para la selección de suministradores de vacunas del calendario y otras para determinados órganos de 
contratación de la Administración General del Estado, las ciudades de Ceuta y Melilla y varias comunidades (2017-2019) 

 
Los costes utilizados provienen de distintas fuentes, todas ellas 

nacionales. Las fuentes de costes principales son tarifas públicas de 
CC.AA. y dos estudios españoles (43,44). Todos los costes unitarios se 
expresan en euros de 2020 tras haber aplicado el IPC correspondiente.  

 
UTILIDADES 

Las utilidades son un indicador de las preferencias de la sociedad por la 
salud. Conociendo el valor de la utilidad atribuido a cada estado de salud 
podemos ponderar el tiempo vivido para obtener los AVAC, medida de 
resultado en el análisis coste-efectividad que se presenta en este informe. 
Para el cálculo de las utilidades de la población general española, se han 
extraído los datos individuales de la Encuesta Nacional de Salud de 2012 
en la que se utilizó el cuestionario de calidad de vida relacionada con la 
salud EQ5D-5L. A partir de estos datos, se obtuvieron los valores de las 
utilidades aplicando el algoritmo de Ramos-Goñi et al. (45)  para el cálculo 
de la tarifa española. Los resultados se agruparon por edad (ver Tabla 8). 
La desutilidades asociadas a cada estado de la enfermedad se han 
extraído de la literatura (Tabla 8). 
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Tabla 8. Utilidades 

Utilidad población general Valor Fuente 

0 años 0,979 
Estimado a partir de ENSE 2011-12 

y (45)  
1 año o más 0,772 

Desutilidades  Valor Fuente 

Desutilidad HA ambulatoria 0,013 (36,46) 

Desutilidad HA hospitalizada 0,33 (31) 

Desutilidad HA fulminante 0,43 (36,46) 

HA: Hepatitis A; ENSE: Encuesta Nacional de Salud de España 

III.3.3. Análisis de sensibilidad del modelo dinámico 

Para evaluar la incertidumbre del modelo dinámico, se ha realizado un 
análisis de sensibilidad determinístico a través de escenarios en los que 
se ha evaluado la influencia de los parámetros clave sobre los resultados 
del modelo (ver Tabla 9).  

Tabla 9. Valores empleados en el análisis de sensibilidad por escenarios 

Parámetro Escenarios 

Precio de la vacuna 5€ 

Duración del efecto de la vacuna 
1 dosis: 30 años; toda la vida del paciente 

2 dosis: 50 años; toda la vida del paciente 

Efectividad de la vacuna 1 dosis: 100% 

Desutilidad HA ambulatoria 0,0195 

Desutilidad HA hospitalizada 0,495 

Desutilidad HA fulminante 0,645 

HA: Hepatitis A 
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III.3.4. Validación del modelo dinámico 

El correcto funcionamiento del modelo de evaluación económica se 
comprobó mediante una revisión de los aspectos más susceptibles a 
error. Dada la complejidad del modelo realizado, y al uso de diversas 
fuentes de información, se llevaron a cabo las siguientes tareas de 
validación para evaluar la robustez de los resultados: 
  

1. Comparación del número de infectivos y recuperados obtenidos 
con el modelo frente a la incidencia y seroprevalencia de datos 
publicados para España (validación epidemiológica). 

 
2. Comparación de los resultados de coste-efectividad mediante la 

realización de un modelo estático tipo Markov (validación 
económica). Mediante este modelo, hemos podido realizar un 
análisis de sensibilidad probabilístico para cuantificar la 
incertidumbre en torno a la decisión a tomar a partir de los 
resultados económicos. El análisis probabilístico permite estimar 
el intervalo de confianza (IC) de la RCEI. El IC se calculó tomando 
los percentiles 25 y 97,5 de las RCEI obtenidas mediante 
simulación de Montecarlo, con lo que nos aseguramos de que el 
95% de los valores que puede tomar esta razón están incluidos 
dentro de ese intervalo. 

IIIIIIIIIIII....4444. Análisis de aspectos éticos, . Análisis de aspectos éticos, . Análisis de aspectos éticos, . Análisis de aspectos éticos, de de de de 
pacientes, pacientes, pacientes, pacientes, sociales, legasociales, legasociales, legasociales, legalesleslesles    yyyy    organizacionalesorganizacionalesorganizacionalesorganizacionales    

Para la evaluación de los aspectos éticos, de pacientes, sociales, legales 
y organizacionales relativos a la vacunación universal infantil frente a la 
HA, se ha adaptado el marco evaluativo del Core Model 3.0. de 
EUnetHTA, así como los criterios establecidos por la Red Española de 
Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y Prestaciones del 
Sistema Nacional de Salud (47) realizándose una búsqueda sistemática 
de la literatura. Para ello, se desarrolló un protocolo detallado que 
describe las siguientes etapas del proceso: 1) definición del alcance de 
revisión, 2) descripción de los criterios de selección de los estudios de la 
revisión, 3) fuentes de información y estrategia de búsqueda de los 
estudios, 4) extracción, análisis y síntesis de datos. 
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III.4.1. Alcance de la revisión 

El alcance de la evaluación partió de la población diana, intervención y 
comparación mencionadas en el apartado criterios de selección de 
estudios (seguridad y efectividad) y exploró las categorías y dominios 
establecidos en el Core Model 3.0 de EUnetHTA sobre aspectos éticos, 
de pacientes, sociales, legales y organizacionales (47). Los aspectos 
éticos recogen aquellos relacionados con valores, moral, cultura y 
autonomía del paciente, balance de riesgos y beneficios, derechos 
humanos y dignidad. Los aspectos sociales y relacionados con los 
pacientes buscan recoger el impacto sobre la salud, la perspectiva de los 
pacientes y cuidadores, las experiencias de la enfermedad/condición y 
del uso de la tecnología, las preferencias y medidas de resultado 
importantes para los pacientes, el automanejo del problema de salud, las 
necesidades de información y apoyo de los pacientes y la aceptabilidad 
de la tecnología. Los aspectos legales recogen las leyes, normas, 
protección de datos y regulación de mercado relacionados con la 
tecnología a evaluar. Los aspectos organizacionales analizan cómo 
impacta la tecnología en el proceso o flujo de trabajo, la planificación o 
implementación, las necesidades informativas y formativas, así como en 
la aceptabilidad por parte de los profesionales del sistema sanitario. 

III.4.2. Criterios de selección de estudios 

Se incluyeron estudios experimentales y cuasiexperimentales, estudios 
observacionales, revisiones sistemáticas y narrativas. Se excluyeron las 
cartas al editor, resúmenes de congresos, estudios en animales o 
estudios in vitro. Se incluyeron solamente documentos en español e 
inglés y se excluyeron aquellos publicados hace más de 10 años. 
 

III.4.3. Fuentes de información, estrategia de 

búsqueda y proceso de selección 

Se consultaron las bases de datos electrónicas MEDLINE, EMBASE y 
WOS desde 2008 hasta junio de 2018. En el Anexo 2 se muestra la 
estrategia de búsqueda. 

El proceso de selección de los estudios se realizó por dos revisores 
de forma independiente que resolvieron en discusión los casos de duda 
y/o desacuerdos. La selección de los estudios se realizó a partir de los 
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títulos y resúmenes recuperados en las bases de datos según los criterios 
de selección anteriormente citados.  

Los artículos seleccionados como relevantes fueron analizados a 
texto completo y de forma independiente por los revisores, 
clasificándolos en incluidos o excluidos. 

 

III.4.4. Extracción de datos, análisis y síntesis de los 

hallazgos 

La extracción de datos de los estudios incluidos se llevó a cabo por dos 
revisores. Los datos a extraer fueron los relativos a la identificación del 
artículo (autores, fecha de publicación, país donde se realizó el estudio, 
etc.), metodología (diseño, características de las intervenciones, 
características de los pacientes) y resultados del estudio relevantes para 
este informe basado en las categorías y dominios del CoreModel 3.0 (47). 
Estos datos fueron recogidos en hojas electrónicas diseñadas ad hoc. No 
se evaluó la calidad metodológica de los estudios pero se señalaron sus 
principales limitaciones.  

Se realizó una síntesis narrativa teniendo en cuenta criterios de 
relevancia, coherencia y la triangulación de los resultados. La relevancia 
evalúa hasta qué punto el conjunto de las evidencias y argumentos 
analizados que apoyan un resultado de la revisión, es aplicable al 
contexto específico de aplicación, teniendo en cuenta la población, el 
fenómeno de interés y el entorno organizativo y social. La coherencia 
analizó la medida en la que los hallazgos estaban basados en los estudios 
analizados y proporciona una explicación razonable a los patrones 
encontrados en estos datos (48). La triangulación de los hallazgos se 
realizó a través de los datos y/o las fuentes. 

 

III.4.5. Participación de pacientes 

Desde el inicio del presente estudio de evaluación, en la fase de diseño 
del protocolo de trabajo, se procuró la implicación de personas afectadas 
por la tecnología a evaluar con el objetivo de que pudieran realizar 
aportaciones. Se llevó a cabo una estrategia doble de identificación e 
invitación a participar. En primer lugar, se realizó una llamada a la 
participación abierta a las grandes federaciones que reúnen a la mayoría 
de las asociaciones de pacientes, Plataforma de Pacientes y Foro Español 
de Pacientes. En segundo lugar, se contactó con asociaciones 
relacionadas directamente con la tecnología a evaluar.  
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Tanto la Federación Nacional de Enfermos y Trasplantados 
Hepáticos como la Organización Nacional de Afectados por Hepatitis 
Virales aceptaron participar en la revisión externa del protocolo y del 
informe. La Federación Nacional de Enfermos y Trasplantados Hepáticos 
señaló que considera la vacunación de HA para niños altamente favorable 
y recomendable.
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IV. Resultados  
IVIVIVIV.1. .1. .1. .1. Resultados de la búsqueda Resultados de la búsqueda Resultados de la búsqueda Resultados de la búsqueda 
bibliográficabibliográficabibliográficabibliográfica    
La búsqueda electrónica produjo un total de 836 referencias, de las que 
quedaron 567 una vez eliminados los duplicados (  Figura 3). En la Tabla 
10 se describen los resultados obtenidos en cada una de las bases de 
datos electrónicas consultadas. En el Anexo 1, pueden consultarse las 
estrategias de búsqueda para cada base de datos.  

A partir de la lectura de títulos y resúmenes se seleccionaron 56 
referencias para su lectura a texto completo, tras la cual se incluyeron en 
esta revisión 29 artículos: 4 revisiones sistemáticas de efectividad, 
seguridad e impacto, 2 revisiones sistemáticas de evaluaciones 
económicas y 23 evaluaciones económicas. 

La lista de los artículos excluidos a partir del texto completo está en 
el Anexo 3. Los detalles de los motivos de exclusión de los estudios 
pueden solicitarse a los autores de este informe. 

 

Tabla 10. Resultados en las bases de datos consultadas 

Base de 
datos 

Plataforma 
de acceso 

Fecha 
inicial 

Fecha 
acceso 

Nº de 
resultados* 

Nº de 
resultados 

total 

Medline (all) Ovid 1946 16/04/2018 51+224 275 

EMBASE Elsevier 1974 16/04/2018 131+385 516 

COCHRANE Wiley 1995 16/04/2018 19+26 45 

TOTAL con duplicados 836 

TOTAL sin duplicados 567 

* Filtros aplicados: revisiones sistemáticas, evaluaciones económicas. Para recuperar las Revisiones 
Sistemáticas se ha aplicado el filtro DARE, para recuperar las evaluaciones económicas se ha aplicado 
el filtro NHSEED. En la Cochrane Library se recuperó la información tanto del apartado de Reviews 
(tanto de la Cochrane como otros reviews que tienen disponibles en la base) como del de Evaluaciones 
económicas, HTA reports y Trials. 
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  Figura 3. Proceso de selección de estudios (diagrama de flujo) 

 

IVIVIVIV....2222. . . . Efectividad y seguridadEfectividad y seguridadEfectividad y seguridadEfectividad y seguridad    
Cuatro RS sobre efectividad, seguridad e impacto fueron identificadas 
(3,12,13,37). Las principales características de estas RS se pueden ver en 
la Tabla 11. 

La RS de Demicheli et al. 2003 (12) evaluó la seguridad y efectividad 
de la vacuna frente a la HA concluyendo que las vacunas inactivadas son 
efectivas en la prevención de casos primarios y secundarios de HA, 
aunque la información disponible sobre su seguridad era incompleta en 
el momento de redacción del estudio. Sobre la vacuna atenuada (no 
autorizada en España) no establecen conclusiones ya que solo 

56 artículos revisados a texto 

completo 

567 citas identificadas sin 

duplicados 

836 títulos y resúmenes 

269 citas eliminadas por duplicados  

511 artículos excluidos por título/resumen 

27 artículos excluidos: 

- EE: 15 

- RS-EE: 4 

- RS: 8 

29 artículos incluidos: 

- EE: 23 

- RS-EE: 2 

- RS: 4 
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identificaron un estudio de baja calidad metodológica que la evaluara (12). 
Posteriormente, en 2012, una RS Cochrane de buena calidad 
metodológica que incluyó meta-análisis, abordó de nuevo la evaluación 
de la eficacia y la seguridad de la vacuna frente a la HA (3). Esta revisión 
identificó 9 estudios sobre efectividad y 2 estudios sobre seguridad; 4 de 
los 9 estudios evaluaban la vacuna inactivada siendo 3 de ellos de bajo 
riesgo de sesgo. Los resultados más relevantes de esta revisión (3) se 
sintetizan en: 

• Mortalidad por cualquier causa: Un único ensayo, de bajo riesgo 
de sesgos, informó sobre mortalidad por cualquier causa 
encontrando una ratio de 14/20.028 (0,07%) y 10/20.091 (0,05%) 
fallecimientos en el grupo vacunado y en el grupo control 
respectivamente (RR 0,14; IC95% 0,62-3,16). 

• Mortalidad asociada a HA: Ningún ensayo informó de esta 
medida de resultado. 

• Incidencia de casos de HA:  
o En el conjunto de los 9 ECA incluidos en la RS, el número 

de casos clínicos de HA fue 31 de 375.726 (0,01%) y 505 
de 356.654 (0,18%) en el grupo vacunado y en el grupo 
control, respectivamente (RR 0,09; IC95% 0,05-0,17).  

o El análisis de subgrupos confirmó la efectividad clínica de 
ambas vacunas, la inactivada (RR 0,09; IC95% 0,03-0,30) 
y la atenuada (RR 0,07; IC95% 0,03-0,17). En concreto, 
tres estudios con bajo riesgo de sesgo, evaluaron los 
casos de HA confirmados tras la administración de la 
vacuna inactivada. La HA ocurrió en 9 de 20.684 (0,04%) 
y 92 de 20.746 (0,44%) participantes en el grupo 
vacunado y en el grupo control, respectivamente (RR 
0,09; IC95% 0,03-0,30).  

• Seroprotección: La vacuna inactivada tiene un efecto significativo 
en la reducción de la ausencia de seroprotección (menos de 20 
mUI/L) (RR 0,01; IC95% 0,00-0,03).  

• El riesgo de eventos adversos locales no serios y de eventos 
adversos sistémicos fue comparable a placebo en las vacunas 
inactivadas. No hay suficientes datos para concluir sobre la 
seguridad de la vacuna atenuada.  

Ese mismo año, Ott et al. (2012) (37) revisaron la efectividad de la 
vacuna monovalente (excluyeron la combinada A y B) en el largo plazo. 
Estos autores concluyeron que existe evidencia de que tanto las vacunas 
atenuadas como las inactivas ofrecen protección durante 15 años, y que 
las vacunas atenuadas, al aumentar el número de dosis, presentan una 
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seroprotección mayor en los primeros 8 años (37). En esta RS se 
identificaron 3 estudios en los que la vacuna inactivada fue administrada 
a niños. Los resultados de estos estudios son los siguientes: 

• 56 niños con seguimiento de 14 años en Estados Unidos. Tras 14 
años después de la última dosis la seropositividad fue entre 86% 
(3 dosis: basal, al mes y al segundo mes) y 100% (basal, al mes y 
a los 6 o 12 meses) (49). 

• 48 niños con seguimiento de 10 años en Argentina. Después de 
10 años tras la segunda dosis la seropositividad era del 97,9% 
(50). 

• 110 niños con seguimiento de 10 años en China. Después de 10 
años después de la dosis inactivada se halló una seropositividad 
de 99,09% (51). 

Por último, la RS de Stuurman et al. (2017) (13) analizó el impacto de 
la vacunación masiva universal mediante la vacuna monovalente 
inactivada. La principal conclusión de esta RS es que la introducción de 
programas de vacunación universal infantil en países de endemicidad 
intermedia mediante vacunas monovalentes e inactivas para la HA 
produce una reducción considerable de la incidencia de la HA aguda 
tanto en personas vacunadas como no vacunadas. En concreto, en 9 de 
10 estudios se encontró que la incidencia de la enfermedad se reducía 
con el programa de vacunación en países con endemicidad intermedia; el 
único estudio que no encontró una reducción significativa fue realizado 
en un país de baja endemicidad, Grecia (52). 
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Tabla 11. Características de las RS incluidas 

Estudio 

Fuentes 

Periodo 

de 

búsqueda 

Vacuna 

evaluada 
Comparador 

Diseño de 

estudios 

incluidos 

Población 

(años) 

Medidas de 

resultado 

Evaluación 

de calidad 

Nº estudios 

incluidos 

Financiación 

Demichel

i et al. 

2003 (12) 

Cocrhane 

Library, 

MEDLINE, 

EMBASE, 

SciSearch, 

PubScienc

e 

 

(hasta 

2000) 

Vacuna 

atenuada o 

inactiva 

frente a HA 

Placebo, no 

intervención, 

otras vacunas 

ECA, ensayos 

aleatorizados 

por cluster, 

ensayos 

cuasi-

aleatorizados 

Niños y 

adultos 

Casos de HA 

(clínicos y 

laboratorio), 

muertes por 

HA, muertes 

por cualquier 

causa, 

eventos 

adversos 

Valoración 

del riesgo 

de sesgos 

adaptado 

del manual 

de la 

Cochrane 

 

No utiliza 

GRADE 

 

8 ECA No se indica 

Irving et 

al. 2012  

(3) 

The 
Cochrane 
Hepato-
Biliary 
Group 
Controlled 
Trials 
Register, 

Vacuna 
atenuada o 
inactiva 
frente a HA 

Placebo, no 
intervención, 
otras vacunas 

ECA, ensayos 
aleatorizados 
por cluster, 
ensayos 
cuasi-
aleatorizados 
para 
seguridad 

Niños y 
adultos 

Mortalidad por 
todas las 
causas, 
mortalidad por 
HA, infección 
clínicamente 
aparente por 
HA, 

Riesgo de 
sesgos 
valorado 
según el 
manual de la 
Cochrane 

 

11 ECA 

2 ensayos 
cuasi-
aleatorios 

Independiente 
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Tabla 11. Características de las RS incluidas 

Estudio 

Fuentes 

Periodo 

de 

búsqueda 

Vacuna 

evaluada 
Comparador 

Diseño de 

estudios 

incluidos 

Población 

(años) 

Medidas de 

resultado 

Evaluación 

de calidad 

Nº estudios 

incluidos 

Financiación 

CENTRAL, 
MEDLINE, 
EMBASE, 
Science 
Citation 
Index 
Expanded, 
CNKI 

 

(hasta 

noviembre 

de 2011) 

seroprotección
, eventos 
adversos 

Utiliza 
GRADE 

Ott et al. 

2012 (37) 

Cochrane 

Library, 

MEDLINE, 

EMBASE 

 

(hasta 

2011) 

Vacuna 

atenuada o 

inactiva 

frente a HA 

(solo 

monovalente

) 

No explícito 

 
Todo tipo 

Niños y 

adultos 

Casos de HA a 
largo plazo, 
respuestas 
inmunitaria a 
largo plazo 

No evalúa el 
riesgo de 
sesgo 
formalmente 

 

No utiliza 
GRADE 

13 estudios 
de 
seguimiento 
de ensayos 

No se indica 

Stuurma

n et al. 

2017 (13) 

PubMed, 

Cochrane 

Library, 

Vacuna 

monovalente 

Antes de la 

intervención 

frente a 

Observacional

es 

Niños y 

adultos (el 

análisis de 

No explícito 

(incidencia de 

HA aguda, 

No evalúa el 

riesgo de 

27 estudios 

observacion

ales 

GSK 
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Tabla 11. Características de las RS incluidas 

Estudio 

Fuentes 

Periodo 

de 

búsqueda 

Vacuna 

evaluada 
Comparador 

Diseño de 

estudios 

incluidos 

Población 

(años) 

Medidas de 

resultado 

Evaluación 

de calidad 

Nº estudios 

incluidos 

Financiación 

 

 

 

LILACS, 

IBECS 

 

(hasta 

2015) 

e inactiva 

frente a HA 

 

después de la 

intervención 

impacto se 

limita a 

vacunació

n en niños) 

 

efectos 

indirectos, 

entre otros) 

sesgo 

formalmente 

 

No utiliza 

GRADE 
CENTRAL: Cochrane Central Register of Controlled Trials; CNKI: China National Knowledge Infrastructure; ECA: Ensayo clínico aleatorizado; HA: Hepatitis A; IBECS: Índice Bibliográfico Español 
en Ciencias de la Salud. 
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IV.2.1. Calidad metodológica de los estudios 
incluidos 

La valoración de la calidad metodológica de las RS incluidas, evaluada 
mediante el instrumento de lectura crítica de Osteba, FLC 2.0 (21), se 
muestra en la Tabla 12. La calidad de la primera RS publicada, Demicheli 
et al. (12), es considerada baja al no incluir tipos de diseño relevantes 
(observacionales para seguridad) ni presentar los resultados de forma 
estructurada. La calidad metodológica de 2 de las RS incluidas es media 
ya que no valoran formalmente la calidad metodológica de los estudios 
incluidos (13,37). La RS de Irving et al. (3) es considerada de calidad 
metodológica alta; realiza meta-análisis y utiliza la metodología GRADE. 
La validez externa de las revisiones es valorada en todos los casos como 
regular ya que los estudios incluidos se realizaron en países con 
condiciones epidemiológicas (endemicidad de la HA alta o intermedia) 
muy distintas de las existentes en España. Stuurman et al. (13) en su 
estudio del impacto de la vacunación masiva llega a excluir explícitamente 
aquellas regiones en las que se administraba la vacuna conjunta contra la 
HA y HB y reconoce que los resultados de sus análisis no son 
generalizables a países de endemicidad baja (13). 
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Tabla 12. Valoración de la calidad metodológica de las RS 

Estudio 
Pregunta de 

investigación 
Método Resultados Conclusiones 

Conflicto de 

interés 

Validez 

externa (*) 
Calidad (*) 

Demicheli et al. 

2003 (12) 
Bien Regular Regular Regular No se indica Regular Baja 

Irving et al. 2012 

(3) 
Bien Bien Bien Bien 

Sin conflicto 

conocido 
Regular Alta 

Ott et al. 2012 

(37) 
Bien Regular Bien Regular Sin conflicto Regular Media 

Stuurman et al. 

2017 (13) 
Bien Regular Bien Regular 

Con conflicto 

reconocido 
Regular Media 

* La validez externa y la existencia de conflicto de interés no se han tenido en cuenta a la hora de valorar la calidad global de las revisiones. 
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IV.3 CosteIV.3 CosteIV.3 CosteIV.3 Coste----efectividadefectividadefectividadefectividad    

En los siguientes apartados se describen las características, resultados y 
calidad metodológica de las 23 evaluaciones económicas incluidas en la 
presente revisión. Según el nivel de endemicidad del país donde se 
desarrolla la evaluación económica se han separado cada uno de los 
apartados en países con endemicidad alta, intermedia o baja/muy baja. 
De los 23 estudios incluidos, 1 estudio se desarrolló en un país de 
endemicidad alta, 9 en países de endemicidad intermedia y 13 en países 
con endemicidad baja o muy baja como es el caso de España. 

IV.3.1. Calidad metodológica de los estudios 
incluidos 

La valoración de la calidad metodológica de los estudios incluidos, 
evaluada mediante la herramienta “Fichas de lectura crítica” desarrollada 
por Osteba, FLC 2.0 (21), se muestra en la Tabla 13 y Tabla 14. Nótese 
que, para determinar la calidad global de cada uno de los estudios, no se 
ha tenido en cuenta los resultados obtenidos para la validez externa ni si 
el estudio fue financiado o no por la industria, estos dos aspectos se 
evalúan de manera independiente. En general, la calidad de los estudios 
incluidos fue media. Sólo 6 estudios presentaban una calidad alta, 13 
media y 4 baja.  

El único estudio realizado en un país de alta endemicidad (53) es 
considerado de calidad media ya que los resultados no se presentan de 
una forma clara al lector y el horizonte temporal considerado es inferior a 
la esperanza de vida media del país. 

La mayoría de los estudios llevados a cabo en países de 
endemicidad intermedia presentan una calidad metodológica media (54–
58), 3 presentan calidad baja (59–61) y solamente uno es considerado de 
calidad alta (32). En cuanto al método, 4 de los estudios no hacían una 
descripción clara del modelo de evaluación económica utilizado, el 
horizonte temporal empleado no era el adecuado y/o las 
limitaciones/asunciones del estudio no estaban claramente explicitadas.  

Cinco de los estudios realizados en países de endemicidad baja 
presentan una calidad alta, 7 calidad media y solamente uno de ellos 
calidad baja. 

De los 23 estudios incluidos en la revisión de evaluaciones 
económicas, 9 declararon haber sido financiados total o parcialmente por 
la industria, mientras que 5 declaran ser independientes. Nueve estudios 
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no dan información sobre este aspecto, aunque en 2 de ellos hay autores 
con afiliaciones pertenecientes a la industria farmacéutica.  

La validez externa trata de evaluar si los resultados de los estudios 
son generalizables a la población y al contexto que interesa, en nuestro 
caso, al contexto español. Por tanto, los estudios realizados en otros 
países inevitablemente utilizan parámetros que pueden diferir mucho del 
entorno de nuestro país, sobre todo en cuanto a las incidencias y costes 
unitarios se refiere y, por tanto, no son directamente transferibles al 
contexto español. Por ello, se han valorado negativamente todos aquellos 
estudios realizados en países de endemicidad alta e intermedia. Por otro 
lado, cabe mencionar que el único estudio realizado en nuestro país es 
de 1997, momento en el cual España era considerado un país de 
endemicidad intermedia, por lo que no se ajusta a la realidad española 
actual. 

 
Tabla 13. Calidad metodológica de evaluaciones económicas. Endemicidad 

intermedia 

Estudio 

(Autor, 

año) 

Pregunt

a  

Método

- 

Validez 

interna 

Resultado

s 

Conclusio

nes 

Conflictos 

de interés 

Validez 

extern

a  

Calidad 

de la 

evidenci

a 

Ginsber 
2001 

Bien Bien Bien Regular Regular Mal Media 

Valenzuela 
2005 

Bien Bien Regular Bien Regular Mal Alta 

Ellis 2007 Bien Bien Regular Bien Regular Mal Media 

López 
2007 

Bien Regular Regular Bien Mal Mal Media 

Quezada 
2008 

Bien Bien Bien Regular Mal Mal Media 

Sartori 
2012 

Bien Regular Regular Regular Regular Mal Media 

Dimitrova 
2014 

Regular Regular Regular Regular Mal Mal Baja 

Carlos 
2016 

Bien Bien Bien Bien Regular Mal Alta 

Curran 
2016 

Regular Regular Bien Regular Regular Mal Baja 

 
Tabla 14. Calidad metodológica de evaluaciones económicas. Endemicidad 

baja/muy baja 
Estudio 

(Autor, 

año) 

Pregunt

a  

Método- 

Validez 

interna 

Resultados 
Conclusi

ones  

Conflicto

s de 

interés 

Validez 

externa  

Calidad 

de la 

evidencia 

Arnal 
1997 

Bien Regular Regular Bien Regular Regular Media 

Das 1999 Bien Regular Bien Regular Mal Regular Media 

Jacobs 
2000 

Bien Regular Bien Bien Regular Regular Media 
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Tabla 14. Calidad metodológica de evaluaciones económicas. Endemicidad 

baja/muy baja 

Diel 2001 Regular Regular Bien Bien Mal Bien Media 

Soogarun 
2002 

Regular Mal Mal Regular Mal Regular Baja 

Teppakde
e 2002 

Bien Regular Bien Bien Regular Regular Media 

Armstrong 
2007 

Bien Regular Regular Bien Bien Regular Media 

Bauch 
2007 

Bien Bien Bien Bien Regular Regular Alta 

Rein 2007 Regular Bien Bien Bien Bien Regular Alta 

Zhuang 
2008 

Bien Bien Bien Bien Mal Regular Media 

Jacobs 
2013 

Bien Bien Regular Bien Mal Regular Media 

Suwantika 
2014 

Bien Bien Bien Bien Regular Regular Media 

Dhankhar 
2015 

Bien Bien Bien Bien Regular Regular Alta 

IV.3.2. Características de los estudios incluidos 

IV.3.2.1. Países de endemicidad alta 

El único estudio incluido realizado en un país de endemicidad alta (53) fue 
publicado en 2018, financiado por la industria, y llevado a cabo en 
Jordania (ver Tabla 15). Este estudio comparó la no vacunación frente a 
la vacunación universal infantil empleando dos dosis (la primera a los 12 
meses de edad y la segunda a los 18 meses). La medida de resultado 
fueron los AVAC y emplearon la perspectiva social. Para realizar este 
estudio se utilizó un modelo dinámico con un horizonte temporal de 50 
años. La duración máxima del efecto de la vacuna se estimó en 21 años 
en el caso de utilizar una única dosis, y en 32 años en el caso de utilizar 
dos dosis. Además, para determinar la robustez de los resultados, se 
realizó un análisis de sensibilidad determinístico multivariable.
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Tabla 15. Características de las evaluaciones económicas incluidas. Endemicidad alta 

Estudio 

(Autor, 

año) 

País Estrategia

s 

comparada

s 

Tipo 

de 

análisi

s 

Moneda 

y año 

Efectividad Pers-

pectiva 

Modelo Horizonte 

temporal/D

escuento 

Análisis de 

sensibilidad 

Duración 

del efecto 

de la 

vacuna 

Financiación 

del 

estudio/Conflic

to de interés 

Hayajne
h 2018 

Jordani
a 

1)No 
vacunación 
 
2)VUI 2 
dosis (12 y 
18 meses) 

ACU $, 2015 AVAC Social 

Dinámico 
(adaptad
o de 
Dhankhar 
et al 
2015) 

50 años 
3% a costes 

Probabilístico y 
determinístico 
multivariante 

1 dosis: 21 
años 
2 dosis: 32 
años 

Merck Sharp & 
Dohme Corp 

ACU: Análisis coste-utilidad; AVAC: Años de vida ajustados por calidad; VUI: Vacunación universal infantil; $: Dólares americanos 
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IV.3.2.2. Países de endemicidad intermedia 

Las características principales de los estudios realizados en países de 
endemicidad intermedia se muestran en la Tabla 16. Estos estudios 
fueron publicados entre 2001 y 2016. Cinco de ellos fueron realizados en 
Sudamérica (2 en Argentina (56,57), 1 en Brasil (59) y 2 en Chile (55,58)), 
2 en México (32,61), 1 en Bulgaria (60) y otro en Israel (54). Cuatro de ellos 
fueron financiados por la industria, solamente 2 declaran ser estudios 
independientes, y el resto no da información acerca de la fuente de 
financiación.  

Tres estudios evalúan tanto estrategias de una única dosis como de 
2 dosis, mientras que el resto de estudios sólo evalúan estrategias de 2 
dosis. En todos los estudios, salvo en uno (59), se comparan diferentes 
estrategias de vacunación frente a la no vacunación. La edad elegida a la 
que se administra la primera dosis y/o la dosis de refuerzo es bastante 
heterogénea entre los diferentes estudios, siendo 12 meses y 18 meses 
las edades más utilizadas en los estudios para la primera y la segunda 
dosis respectivamente.  

Cinco de los 9 estudios utilizaron modelos dinámicos (32,57–59,61), 
dos estudios emplearon modelos de Markov (55,56), uno utilizó un 
modelo tipo árbol de decisión (54), mientras que otro no especifica el tipo 
de modelo empleado (60). El horizonte temporal varía desde tan sólo 10 
años hasta 100 años. Más de la mitad de los estudios utilizaron tanto la 
perspectiva sanitaria como la social, 2 estudios consideraron únicamente 
la perspectiva social y los otros 2 la perspectiva sanitaria. 
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Tabla 16. Características de las evaluaciones económicas incluidas. Endemicidad intermedia 

Estudio 
(Autor, 
año) País 

Estrategias 
comparadas 

Tipo 
de 

análisi
s 

Moneda 
y año 

Efectivida
d 

Perspecti
va 

Modelo 
Horizonte 

temporal/Descue
nto 

Análisis 
de 

sensibilid
ad 

Duración 
del efecto 

de la 
vacuna 

Financiación del 
estudio/Conflicto 

de interés 

Ginsber 
2001 

Israel 

1)No 
vacunación 
 
2)VUI 2 dosis 
(15 y 24 meses 
de edad) 

ACB $, 1997 
Beneficios 
monetario
s 

Sanitaria y 
social 

Modelo en 
hoja de 
cálculo 
("spreadshe
et model") 

45 años 
4% a costes y 
beneficios 

Univariant
e 

10 años. 
TD: 2% 

Estudio 
independiente. Un 
autor ha recibido 
financiación de 
Merck & Co para 
otros proyectos 

Valenzuel
a 2005 

Chile 

1)No 
vacunación 
 
2)VUI 2 dosis 
(18 y 54 meses 
de edad) 
 
3)VUI 2 dosis 
(18 y 24 meses 
de edad) 

ACU $, 2004 
AVG, 
AVAC 

Sanitaria y 
social 

Markov 
(adaptado 
de Jacobs 
2003) 

50 años 
3% a costes y 
efectos 

Determiní
stico 

1 dosis: 
TD 10 
años: 
1,62% 
TD 
posterior: 
2,67%  
 
2 dosis: 
TD 10 
años: 
0,31% 
TD 
posterior: 
0,62% 

GlaxoSmithKline 
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Tabla 16. Características de las evaluaciones económicas incluidas. Endemicidad intermedia 

Estudio 
(Autor, 
año) País 

Estrategias 
comparadas 

Tipo 
de 

análisi
s 

Moneda 
y año 

Efectivida
d 

Perspecti
va 

Modelo 
Horizonte 

temporal/Descue
nto 

Análisis 
de 

sensibilid
ad 

Duración 
del efecto 

de la 
vacuna 

Financiación del 
estudio/Conflicto 

de interés 

Ellis 2007 
Argen
tina 

1) No 
vacunación 
 
2) VUI 1 dosis 
(12 meses de 
edad) 
 
3) VUI 2 dosis 
(12 y 72 meses 
 
4) VUI 2 dosis 
(12 y 18 meses) 

ACU $, 2005 AVAC Social Markov 
50 años 
3% a costes y 
efectos 

Determiní
stico 

No claro 
El estudio está 
financiado por 
GlaxoSmithKline 

López 
2007 

Argen
tina 

1)No 
vacunación 

 
2) VUI 2 dosis 
(primera entre 
12 y 18 meses 
de edad) 

ACE $, 2004 AVG Social Dinámico 
100 años 
3% a costes 

Determiní
stico 
univariant
e 

TD: 0,58% 
NI (Tres de los 
autores trabajan 
en Sanofi Pasteur) 
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Tabla 16. Características de las evaluaciones económicas incluidas. Endemicidad intermedia 

Estudio 
(Autor, 
año) País 

Estrategias 
comparadas 

Tipo 
de 

análisi
s 

Moneda 
y año 

Efectivida
d 

Perspecti
va 

Modelo 
Horizonte 

temporal/Descue
nto 

Análisis 
de 

sensibilid
ad 

Duración 
del efecto 

de la 
vacuna 

Financiación del 
estudio/Conflicto 

de interés 

Quezada 
2008 

Chile 

1)No 
vacunación 
 
2) VUI 2 dosis 
(12 y 18 meses) 

ACE $, 2005 AVG 
Sanitaria y 
social 

Dinámico 
100 años 
3% a costes y 
efectos 

Determiní
stico 
univariant
e y 
multivaria
nte 

NI NI 

Sartori 
2012 

Brasil 

1)Vacunación a 
personas en 
riesgo 
 
2)VUI 2 dosis 
(primera dosis 
entre los 12 y 
los 15 meses 
de edad; 
segunda dosis 
a los 6 meses 
después de la 
primera) 

ACE 
Reales 
brasileñ
os, 2008 

AVP (años 
de vida 
perdidos) 

Sanitaria y 
social 

Dinámico 
24 años 
5% a costes y 
efectos 

Determiní
stico 
univariant
e y 
bivariante 

NA 
Ministerio de 
Salud de Brasil 
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Tabla 16. Características de las evaluaciones económicas incluidas. Endemicidad intermedia 

Estudio 
(Autor, 
año) País 

Estrategias 
comparadas 

Tipo 
de 

análisi
s 

Moneda 
y año 

Efectivida
d 

Perspecti
va 

Modelo 
Horizonte 

temporal/Descue
nto 

Análisis 
de 

sensibilid
ad 

Duración 
del efecto 

de la 
vacuna 

Financiación del 
estudio/Conflicto 

de interés 

Dimitrova 
2014 

Bulga
ria 

1)No 
vacunación 
 
2) VUI 2 dosis a 
partir de los 12 
meses de edad 

ACB 

Lev 
(BGN), 
no 
indica el 
año 

Costes 
sanitarios 
evitados 

Sistema 
sanitario 

NI 
10 años, 
descuento NA 

Determiní
stico 

10 años NI 

Carlos 
2016 

Méxic
o 

1)No 
vacunación 
 
2) VUI (12 
meses) 
 
3) VUI 2 dosis 
(12 y 18 meses) 

ACU 
Pesos 
mexican
os, 2012 

AVAC 
Sanitaria y 
social 

Dinámico 
25 años 
5% a costes y 
efectos 

Determiní
stico y 
probabilíst
ico 

1 dosis: 
TD 10 
años: 
1,62% 
TD 
posterior: 
2,67%  
 
2 dosis: 
TD 25 
años: 
0,12% 
TD 
posterior: 
0,62% 

GlaxoSmithKline 
Biologicals SA/ 
dos de los cuatro 
autores son 
trabajadores de 
GSK 
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Tabla 16. Características de las evaluaciones económicas incluidas. Endemicidad intermedia 

Estudio 
(Autor, 
año) País 

Estrategias 
comparadas 

Tipo 
de 

análisi
s 

Moneda 
y año 

Efectivida
d 

Perspecti
va 

Modelo 
Horizonte 

temporal/Descue
nto 

Análisis 
de 

sensibilid
ad 

Duración 
del efecto 

de la 
vacuna 

Financiación del 
estudio/Conflicto 

de interés 

Curran 
2016 

Méxic
o 

1) No 
vacunación 
 
2)VUI 1 dosis 
 
3)VUI 2 dosis 

ACU 
Pesos 
mexican
os, 2012 

AVAC Sanitaria Dinámico 
25, 50, 75 años 
5% a costes y 
beneficios 

Determiní
stico 

1 dosis: 
TD 10 
años: 
1,62% 
TD 
posterior: 
2,67%  
 
2 dosis: 
TD 25 
años: 
0,12% 
TD 
posterior: 
0,62% 

GlaxoSmithKline 
Biologicals SA 

ACB: Análisis coste-beneficio; ACE: Análisis coste-efectividad; ACU: Análisis coste-utilidad; AVAC: Años de vida ajustado por calidad; AVG: Años de vida ganados; NA: No aplicado; NI: No 
informado; TD: Tasa de desvanecimiento; VUI: Vacunación universal infantil; $: Dólares americanos 
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IV.3.2.3. Países de endemicidad baja/muy baja 

Un total de 13 estudios de los incluidos fueron realizados en países de 
endemicidad baja o muy baja (ver Tabla 14). Dichos estudios fueron 
publicados entre 1997 y 2015. Seis de ellos se llevaron a cabo en EE.UU. 
(36,41,46,62–64), 1 en Canadá (31), 1 en España (43), 1 en Alemania (65) 
y el resto en países asiáticos (66–69). Cuatro estudios fueron financiados 
total o parcialmente por industrias farmacéuticas (31,36,41,63), mientras 
que 4 no informan sobre la fuente de financiación (62,65,66,68). 
Solamente 3 de los 13 estudios utilizaron un modelo dinámico (31,36,65). 
El número de dosis evaluadas en los diferentes estudios varía entre 1 y 3 
dosis, siendo 2 dosis la estrategia más repetida. Únicamente en los 
estudios tailandeses, y en uno realizado en EE.UU. pero que hace 
referencia a países industrializados en general (62), se consideran 
estrategias de vacunación tras cribado. La mayoría de los estudios de 
EE.UU. diferencian por regiones según la incidencia de la enfermedad.  

El horizonte temporal empleado varía desde los 10 años hasta toda 
la vida del paciente. Diez de los estudios consideraron horizontes 
temporales que superaban los 70 años. Siete de los estudios adoptaron 
únicamente la perspectiva social, 5 tanto la social como la sanitaria, un 
estudio consideró la perspectiva del pagador y la social, mientras que un 
único estudio no informó sobre la perspectiva adoptada. Respecto a las 
medidas de resultado, en 5 de los estudios se evaluaron los AVAC, en 2 
tanto los AVG como los AVAC, uno de ellos calculó el número de años de 
vida perdidos (AVP) y AVAC, 2 estudios consideraron el número de casos 
evitados, mientras que en el resto se consideró como medida de 
resultado el beneficio esperado en términos de costes y el beneficio en 
términos de ahorro potencial.  
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Tabla 17. Características de las evaluaciones económicas incluidas. Endemicidad baja/muy baja 

Estudio 
(Autor, 
año) 

País 
Estrategias 
comparadas 

Tipo 
de 

análisi
s 

Moneda y 
año 

Efectivid
ad 

Perspectiv
a 

Modelo 
Horizonte 

temporal/Descue
nto 

Análisis de 
sensibilida

d 

Duració
n del 
efecto 
de la 

vacuna 

Financiación 
del 

estudio/Confli
cto de interés 

Arnal 
1997* 

España 

1) VUI 3 dosis 
(0, 1, 6 
meses) 
 
2)VU 
adolescentes 
3 dosis a 
partir de 13 
años de edad 
(0, 1, 6 
meses) 
 
3) Vacunación 
en población 
de riesgo  
 
4)Inmunizació
n pasiva en 
población de 
riesgo con 
una dosis 
única de 
inmunoglobuli
na  
 
*Todas las 
estrategias se 
comparan 
con la 
alternativa 
"no hacer 
nada" 

ACE 

European 
curency 
units 
(ECU), 
1994 
 
*1 ECU = 
1,3 $ 
(1994)  

casos 
evitados 

Social Markov 
10 años 
6% a costes y 
efectos 

Determinísti
co 

10 años 

Fondo de 
Investigación 
en Salud de 
España (nº 
93/1144). 
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Tabla 17. Características de las evaluaciones económicas incluidas. Endemicidad baja/muy baja 

Estudio 
(Autor, 
año) 

País 
Estrategias 
comparadas 

Tipo 
de 

análisi
s 

Moneda y 
año 

Efectivid
ad 

Perspectiv
a 

Modelo 
Horizonte 

temporal/Descue
nto 

Análisis de 
sensibilida

d 

Duració
n del 
efecto 
de la 

vacuna 

Financiación 
del 

estudio/Confli
cto de interés 

Das 
1999 

Países 
industrializad
os 

1)No 
vacunación 
 
2) VUI 2 dosis 
sin cribado 
 
3) VUI 2 dosis 
con cribado 
previo 

ACU 
$, no 
indica el 
año 

AVAC Social Markov 

Toda la vida del 
paciente 
3% costes y 
efectos 

Determinísti
co 
univariante 
y bivariante 
 

TD: 12% NI 

Jacobs 
2000 

EE.UU. 

1)No 
vacunación 
 
2) VU 
adolescentes 
a partir de 15 
años 

ACE $, 1997 AVP 
Sanitaria y 
social 

Estátic
o 

Toda la vida del 
paciente 
3% a costes y 
efectos 

Determinísti
co 
univariante 

20 años 

Parcialmente 
financiado por 
SmithKline 
Beecham 
Pharmaceutical
s 

Diel 
2001 

Alemania 

1) VUI 2 dosis 
 
2) VU 
adolescentes 
(vacuna 
bivalente 
(HA/HB) 

ACE 

Marco 
alemán, no 
indica el 
año 

Casos 
evitados 

Social 
Modelo 
dinámic
o 

30 años 
5% a costes 

Determinísti
co 
univariante 

NI NI 
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Tabla 17. Características de las evaluaciones económicas incluidas. Endemicidad baja/muy baja 

Estudio 
(Autor, 
año) 

País 
Estrategias 
comparadas 

Tipo 
de 

análisi
s 

Moneda y 
año 

Efectivid
ad 

Perspectiv
a 

Modelo 
Horizonte 

temporal/Descue
nto 

Análisis de 
sensibilida

d 

Duració
n del 
efecto 
de la 

vacuna 

Financiación 
del 

estudio/Confli
cto de interés 

Soogaru
n 2002 

Tailandia 

1)No 
vacunación 
 
2) VUI sin 
cribado 
 
3) VUI con 
cribado 

ACB 

Baht 
tailandés, 
no indica 
el año 

Beneficio 
esperado 
en 
términos 
de costes 

NI (incluye 
costes 
directos y 
pérdida de 
productivid
ad) 

NI NI NI NI NI 

Teppakd
ee 2002 

Tailandia 

1)No 
vacunación 
 
2) VUI sin 
cribado 
 
3) VUI con 
cribado 

ACB 

Baht 
tailandés, 
no indica el 
año 

Beneficio 
en 
términos 
de ahorro 
potencial
es 

Social Markov 

Toda la vida del 
paciente 
NI sobre 
descuento 

Univariante NI 

Thailand 
Research Fund, 
Senior 
Research 
Scholar/No 
informan sobre 
conflicto de 
interés 

Jacobs 
2003 

EE.UU. 

1)No 
vacunación 
 
2) VUI en 4 
regiones de 
EE.UU. con 
diferentes 
tasas de 
incidencia 

ACU $, 2002 AVAC 
Sanitaria y 
social 

Markov 
85 años 
3% a costes y 
efectos 

Determinísti
co de dos 
vías 

1 dosis:   
22 años: 
38% 
eficacia 
 
2 dosis: 
22 años: 
62% 
eficacia 

GlaxoSmithKlin
e 
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Tabla 17. Características de las evaluaciones económicas incluidas. Endemicidad baja/muy baja 

Estudio 
(Autor, 
año) 

País 
Estrategias 
comparadas 

Tipo 
de 

análisi
s 

Moneda y 
año 

Efectivid
ad 

Perspectiv
a 

Modelo 
Horizonte 

temporal/Descue
nto 

Análisis de 
sensibilida

d 

Duració
n del 
efecto 
de la 

vacuna 

Financiación 
del 

estudio/Confli
cto de interés 

Armstron
g 2007 

EE.UU. 

VUI frente a 
no vacunar en 
3 regiones de 
EE.UU. con 
diferentes 
tasas de 
incidencia de 
HA 

ACE $, 2005 
AVG, 
AVAC 

Social 
Markov 
(Rein 
2007) 

95 años 
3% a costes y 
efectos 

Determinísti
co 
univariante 

NI 

No financiado 
por la 
industria/Los 
autores 
declaran no 
tener conflicto 
de interés 

Bauch 
2007 

Canadá 

1) Vacunación 
selectiva 
personas en 
riesgo y 
viajeros 
 
2) VUI 2 dosis 
(4 años+4 
años) 
 
3) VUI 2 dosis 
(4 y 9 años) 
 
4) VUI (4 
años+14 
años) 
 
5) VUI 2 dosis 
(9 años+9 
años) 
 
6) VU 14 

ACU 
Dólares 
canadiens
es, 2005 

AVAC 
Tercer 
pagador y 
social 

Dinámi
co 

80 años 
5% a costes y 
efectos 

Probabilísti
co y 
determinísti
co 
multivariant
e 

1 dosis: 
TD: 
3,6%  
 
2 dosis: 
TD: 
1,65%  
 
3 dosis: 
TD: 
0,58%  

Canadian 
Institutes of 
Health 
Research y 
GlaxoSmithKlin
e Canada 
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Tabla 17. Características de las evaluaciones económicas incluidas. Endemicidad baja/muy baja 

Estudio 
(Autor, 
año) 

País 
Estrategias 
comparadas 

Tipo 
de 

análisi
s 

Moneda y 
año 

Efectivid
ad 

Perspectiv
a 

Modelo 
Horizonte 

temporal/Descue
nto 

Análisis de 
sensibilida

d 

Duració
n del 
efecto 
de la 

vacuna 

Financiación 
del 

estudio/Confli
cto de interés 

años+14 
años 
 
7) VU 30 
años+30 
años+30 
años 

Rein 
2007 

EE.UU. 

VUI frente a 
no vacunar 
en 3 regiones 
de EE.UU. 
con 
diferentes 
tasas de 
incidencia de 
HA 

ACU $, 2005 
AVG, 
AVAC 

Social Markov 
95 años 
3% a costes y 
efectos 

Univariante 
y 
multivariant
e 
probabilístic
o 

1 dosis:  
20% de 
los 
paciente
s la 
mantien
en de 11 
a 20 
años 
 
2 dosis: 
inmunid
ad más 
de 20 
años 

Estudio no 
financiado por 
la industria/Los 
autores 
declaran no 
tener conflicto 
de interés 
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Tabla 17. Características de las evaluaciones económicas incluidas. Endemicidad baja/muy baja 

Estudio 
(Autor, 
año) 

País 
Estrategias 
comparadas 

Tipo 
de 

análisi
s 

Moneda y 
año 

Efectivid
ad 

Perspectiv
a 

Modelo 
Horizonte 

temporal/Descue
nto 

Análisis de 
sensibilida

d 

Duració
n del 
efecto 
de la 

vacuna 

Financiación 
del 

estudio/Confli
cto de interés 

Suwantik
a 2014 

Indonesia 

1) No 
vacunación 
 
2) VUI 1 dosis 
(12 meses) 
 
3)VUI 2 dosis 
(12 y 18 
meses) 

ACU $, 2012 AVAC 
Sanidad y 
social 

Árbol 
de 
decisió
n 

70 años 
3% solo a costes 

Probabilísti
co y 
determinísti
co 

1 dosis: 
TD 10 
años: 
1,62% 
TD 
posterior
: 2,67%  
 
2 dosis: 
TD 10 
años: 
0,31% 
TD 
posterior
: 0,62% 

NI/ 
Uno de los 
autores declara 
recibir dinero 
de varias 
industrias 
farmacéuticas 
que podrían 
estar 
interesadas en 
la materia que 
se trata en el 
artículo. 

Zhuang 
2008 

China 

1) No 
vacunación 
 
2) VUI 2 dosis 
(12 y 18 
meses de 
edad) 

ACU 
Renminbi 
(RMB) 
yuan, 2005 

AVP, 
AVAC 

Sanidad y 
social 

Markov 
72 años 
5% a costes y 
efectos 

Determinísti
co 

1 dosis: 
TD 10 
años: 
1,62% 
TD 
posterior
: 2,67%  
 
2 dosis: 
TD 10 
años: 
0,31% 
TD 
posterior
: 0,62% 

NI 
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Tabla 17. Características de las evaluaciones económicas incluidas. Endemicidad baja/muy baja 

Estudio 
(Autor, 
año) 

País 
Estrategias 
comparadas 

Tipo 
de 

análisi
s 

Moneda y 
año 

Efectivid
ad 

Perspectiv
a 

Modelo 
Horizonte 

temporal/Descue
nto 

Análisis de 
sensibilida

d 

Duració
n del 
efecto 
de la 

vacuna 

Financiación 
del 

estudio/Confli
cto de interés 

Dhankha
r 2015 

EE.UU. 

1) VUI 2 dosis 
en regiones 
con 
incidencia 
mayor a la 
media 
nacional 

 
2)VUI 2 
dosis(12 y 18 
meses) 

ACU $, 2013 AVAC Social 
Dinámi
co 

100 años 
3% a costes y 
efectos 

Determinísti
co y 
probabilístic
o 

1 dosis: 
21 años 
2 dosis: 
32 años 

Merck &Co., 
Inc. 

ACB: Análisis coste-beneficio; ACE: Análisis coste-efectividad; ACU: Análisis coste-utilidad; AVAC: Años de vida ajustado por calidad; AVG: Años de vida ganados; AVP: Años de vida perdidos; 
NA: No aplicado; NI: No informado; TD: Tasa de desvanecimiento; VU: Vacunación universal; VUI: Vacunación universal infantil; $: Dólares americanos 
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IV.3.3. Resultados de los estudios incluidos 

IV.3.3.1. Países de endemicidad alta 

Todas las estrategias evaluadas por Hayajneh et al. 2018 (53) 
(comparación entre la vacunación universal infantil en Jordania con dos 
dosis frente a la no vacunación) resultaron coste-efectivas, e incluso 
ahorrarían costes, salvo una de ellas tal y como se muestra en la Tabla 
18. El coste de la vacuna empleado en este estudio fue de 10 $/dosis. 
Nótese que este estudio fue financiado por la industria. Los resultados 
ampliados pueden verse en el Anexo 5 del presente informe.
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Tabla 18. Resultados de las evaluaciones económicas incluidas. Endemicidad alta 

Estudio 

(Autor, 

año) 

Estrategias 

comparadas 

Coste/dosis 

vacuna 
RCEI Umbral CE Conclusiones de los autores 

Hayajneh 
2018 

1) No vacunación 

10$/dosis 

5 años:  
- Costes indirectos: -72,92 $/AVAC 
- Costes directos: -279,17 $/AVAC 
 
10 años: 
- Costes indirectos: 350,73 $/AVAC 
- Costes directos: 102,65 $/AVAC 
 
25 años: 
- Costes indirectos: 829,19 $/AVAC 
- Costes directos: 497,85 $/AVAC 
 
50 años: 
- Costes indirectos: 1.136,21 $/AVAC 
- Costes directos: 762,09 $/AVAC 

3.600$/AVAC 

Un programa de vacunación universal infantil a 
niños de 1 año de edad frente a la hepatitis A, 
podría ser una intervención coste-efectiva que 
reduciría los costes sanitarios públicos y el 
impacto económico de la hepatitis A en 
Jordania. Las dos dosis de la vacuna podrían 
administrarse simultáneamente con otras 
vacunas incluidas en el programa de 
vacunación nacional infantil. 

2) Vacunación 
universal con dos 
dosis (12 y 18 meses 
de edad) 

AVAC: Años de vida ajustados por calidad; CE: Coste-efectividad; RCEI: Ratio coste-efectividad incremental 
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IV.3.3.2. Países de endemicidad intermedia 

Los resultados de los estudios realizados en países de endemicidad 
intermedia se muestran en la Tabla 19. En esta categoría los resultados 
son bastante consistentes ya que todos ellos declaran que la vacunación 
universal infantil frente a la HA podría ser coste-efectiva. 

El estudio israelí de Ginsber et al. 2001 (54) realiza un análisis coste-
beneficio en el que evaluó la estrategia de vacunación universal infantil 
con dos dosis (primera dosis a los 15 meses y la segunda dosis a los 24 
meses de edad) frente a la no vacunación, concluyendo que la aplicación 
de esta estrategia de vacunación está justificada tanto económica como 
sanitariamente. El coste de la vacuna empleado fue de 7,45$.  

El estudio de Dimitrova et al. 2014 (60), realizado en Bulgaria, 
comparó la no vacunación frente a la vacunación selectiva infantil con dos 
dosis a partir de los 12 meses de edad. Los autores concluyen que en 
Bulgaria sería rentable para el sistema sanitario la vacunación universal si 
ésta se llevara a cabo sobre ciertos grupos de riesgo. Sin embargo, para 
que la vacunación universal infantil fuera rentable, sería necesario superar 
un umbral mínimo de afectados de 4.600 personas por año. 

Para los estudios realizados en Sudamérica (55–59) el coste de la 
vacuna utilizado varía entre 7 y 11 $ por dosis (casi todas las estrategias 
evaluadas en estos estudios consideraron 2 dosis), siendo la edad de 
administración de la primera dosis de 12 meses en la mayoría de los 
casos. En estos estudios, todos los autores concluyen que la vacunación 
rutinaria frente a la HA en niños podría ser coste-efectiva (Tabla 19). 

Los 2 estudios realizados en México (32,61) evaluaron tanto 
estrategias con 1 dosis como estrategias con 2 dosis de la vacuna frente 
a HA. Ambos coinciden en que una estrategia de vacunación con una 
única dosis podría ser coste-efectiva en el país (Tabla 19). Sin embargo, 
Curran et al. 2016 (61) declara que la rentabilidad de la segunda dosis 
depende de la duración de la inmunidad proporcionada por la vacuna y 
del horizonte temporal empleado. Los valores de las RCEI para las 
distintas estrategias varían desde los 2.198 MXN/AVAC hasta los 78.280 
MXN/AVAC (el umbral de disponibilidad a pagar es de 132.465 
MXN/AVAC en el país según el propio artículo). 

En el Anexo 5 puede verse una descripción más detalla de los 
resultados de estos estudios. 
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Tabla 19. Resultados de las evaluaciones económicas incluidas. Endemicidad intermedia 

Estudio 

(Autor, 

año) 

Estrategias comparadas 
Coste/dosis 

vacuna 
RCEI Umbral CE Conclusiones de los autores 

Ginsber 
2001 

1) No vacunación 
 

7,47$/dosis 

Ratio coste-beneficio 
(sanitario)=1,84 
Ratio coste-beneficio 
(social)=2,17 
 
NOTA: Medida de resultado final: Ratio 
coste-beneficio = beneficio de la estrategia 
de vacunación / coste de la estrategia de 
vacunación  

NA 
La reciente adopción de una política nacional de 
vacunación contra el VHA infantil en Israel se 
justifica tanto médica como económicamente. 

2) Vacunación universal 
infantil a los 15 meses de 
edad con una segunda dosis 
de refuerzo a los 24 meses 

 

Valenzuela 
2005 

1) No vacunación 

11$/dosis 
 

ref 

4.200 $ 

La vacunación masiva contra la hepatitis A reduciría 
los casos de hepatitis A en un 80% teniendo en 
cuenta los contactos personales de los infectados. 
Los costes de la vacunación (de 5,3 a 6,4 millones 
de dólares) se compensarían con la reducción en los 
costes de la enfermedad. Además, se evitarían 
aproximadamente 70 infecciones letales y se 
salvarían más de 4.600 AVAC. Este análisis respalda 
la rentabilidad de la vacunación universal infantil 
contra la HA en Chile. 

2) Vacunación universal 
infantil con dos dosis (18 y 54 
meses de edad) 

Versus no vacunación 
Perspectiva sanitaria: 
459,71 $/AVG 
280,96 $/AVAC 
Perspectiva social: <0 
 

3) Vacunación universal 
infantil con dos dosis (18 y 24 
meses de edad) 

Versus no vacunación 
Perspectiva sanitaria: 
822,44 $/AVG 
502,64 $/AVAC 
Perspectiva social: <0 
 
Versus vacunación 18+54 
meses 
Perspectiva sanitaria:  
32.005,91 $/AVG 
19.559,17 $/AVAC 
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Tabla 19. Resultados de las evaluaciones económicas incluidas. Endemicidad intermedia 

Estudio 

(Autor, 

año) 

Estrategias comparadas 
Coste/dosis 

vacuna 
RCEI Umbral CE Conclusiones de los autores 

Perspectiva social: 
29.587,85 $/AVG 
18.081,46 $/AVAC 

Ellis 2007 

1) No vacunación 

8,50$/dosis 

ref 

3.915 
$/AVAC 

Se obtienen más ganancias en salud con la primera 
dosis de la vacuna que con la segunda. Sin 
embargo, el análisis coste-efectividad respalda la 
rentabilidad de proporcionar dos dosis de la vacuna 
contra la HA a la población infantil argentina. 

2) Vacunación universal con 
una dosis a los 12 meses de 
edad 

-1049,6 $/AVAC* 

3) Vacunación universal con 
dos dosis a los 12 y a los 72 
meses 

949,22 $/AVAC (dos dosis vs 
una dosis) 

4) Vacunación universal con 
dos dosis a los 12 y a los 18 
meses 

550,85 $/AVAC (dos dosis vs 
una dosis) 

López 
2007 

1) No vacunación 

7,00$/dosis 3.429$/AVG NI 

La inmunización universal en niños argentinos 
reduce el número de casos sintomáticos de hepatitis 
A y las muertes resultantes en más del 90% y es una 
alternativa coste-ahorradora teniendo en cuenta los 
resultados del modelo dinámico con datos reales de 
Argentina. El ahorro total en los costes del programa 
de vacunación muestra solo pequeñas variaciones 
en respuesta a los cambios en la tasa de cobertura 
de vacunación, el nivel de inmunidad colectiva y la 
disminución de la fuerza de infección anual. En 
general, estos resultados respaldan la decisión 
tomada en 2005 por el gobierno argentino de 
implementar la vacunación universal rutinaria frente 
a la hepatitis A en niños. 

2) Vacunación universal niños 
mayores de 1 año con dos 
dosis 

Quezada 
2008 

1) Vacunación universal con 
dos dosis 

11 $/dosis 4.984 $/AVG NI 
El programa de vacunación universal infantil 
reduciría la tasa de hepatitis A sintomática y la 
mortalidad asociada. A partir del sexto año del 
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Tabla 19. Resultados de las evaluaciones económicas incluidas. Endemicidad intermedia 

Estudio 

(Autor, 

año) 

Estrategias comparadas 
Coste/dosis 

vacuna 
RCEI Umbral CE Conclusiones de los autores 

2) No vacunación   

programa, los costes de aplicar el esquema 
evaluado de dos dosis serían menores que los 
relacionados con la enfermedad si no se aplicara la 
vacuna. Estos resultados apoyan la implantación 
de programas de vacunación sistemática de niños 
contra la hepatitis A en Chile. 

Sartori 
2012 

1) Vacunación personas en 
riesgo 

16,89 reales 
brasileños/dosis 
(7,23 $) 

Región norte (endemicidad 
intermedia): -161.131,49 
reales/AVG 
Región sur (endemicidad 
baja): -421.120,922 
reales/AVG 
Todas las regiones: -
270.916,707 reales/AVG 

Se considera 
que la 
intervención 
es no coste-
efectiva si su 
ratio supera 3 
veces el PIB 
per cápita 
(15.240 
reales 
brasileños) 

La vacunación universal frente a la hepatitis A en 
niños podría ser una estrategia coste-efectiva en 
todas las regiones de Brasil. Los resultados 
obtenidos en este estudio son sensibles a cambios 
en el número de infecciones por ictericia, el coste 
de la vacuna y el coste del tratamiento ambulatorio 
de la hepatitis A. Sin embargo, sólo si se varían 
considerablemente estos parámetros, la estrategia 
de vacunación universal dejaría de ser coste-
efectiva desde la perspectiva sanitaria y la 
perspectiva social. 

2) Vacunación universal niños 
a partir de los 12 meses con 
dos dosis 

Dimitrova 
2014 

No vacunación frente a 
vacunación universal infantil 
con dos dosis a partir de 12 
meses de edad 

56,64 BGN NA NI 

Los resultados del presente análisis sugieren que 
una estrategia de vacunación frente a la hepatitis A 
en Bulgaria sería rentable para el sistema nacional 
de salud si se aplicara en ciertos grupos de riesgo. 
Esto se debe al hecho de que en los años con 
brotes los costes para el tratamiento de pacientes 
con hepatitis A superaron los costes de vacunación 
de todos los niños de un año de la población en el 
periodo. La vacunación masiva sería rentable para 
el sistema de salud si la morbilidad supera las 4600 
personas al año. Además, ayudaría a disminuir la 
circulación viral en el futuro, ya que Bulgaria es un 
país con prevalencia intermedia de anticuerpos 
anti-VHA. 
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Tabla 19. Resultados de las evaluaciones económicas incluidas. Endemicidad intermedia 

Estudio 

(Autor, 

año) 

Estrategias comparadas 
Coste/dosis 

vacuna 
RCEI Umbral CE Conclusiones de los autores 

Carlos 
2016 

1) No vacunación 

194,50 pesos 
mexicanos 
(9,80 $) 

Perspectiva sanitaria: 2.270 
MXN/AVAC 
 
Perspectiva social: 
Dominante 

1 x PIB per 
cápita 
mexicano = 
132.465 MXN 
en 2012 

La vacunación universal frente a la hepatitis A en 
niños podría ser una alternativa coste-efectiva en 
México utilizando tanto la estrategia de una dosis 
como la de dos dosis. 

2) Vacunación universal 
infantil a los 12 meses con 
una dosis 

Perspectiva sanitaria: 14.961 
MXN/AVAC 
 
Perspectiva social: 3.752 
MXN/AVAC 

3) Vacunación universal 
infantil a los 12 meses y a los 
18 meses (dos dosis) 

Perspectiva sanitaria: 78.280 
MXN/AVAC 
 
Perspectiva social: 67.814 
MXN/AVAC 

Curran 
2016 

1) No vacunación 

NI 

ref 

132.465 
MXN/AVAC 

Este análisis indica que la vacunación universal 
infantil frente a la hepatitis A es una alternativa 
rentable en México utilizando una estrategia de 
vacunación de dosis única. Sin embargo, la 
rentabilidad de una segunda dosis depende de la 
duración de la inmunidad de la vacuna y del 
horizonte temporal del análisis. 

2) Vacunación con una dosis 2.198 MXN/AVAC 

3) Vacunación con dos dosis 14.829 MXN/AVAC 

*estimación propia a partir de los datos reportados 
AVAC: Años de vida ajustado por calidad; AVG: Años de vida ganados; BGN: Lev búlgaro; CE: Coste-efectividad; MXN: Peso mexicano; NA: No aplicable; NI: No informado; RCEI: Ratio coste-
efectividad incremental; ref: Referencia 
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IV.3.3.3. Países de endemicidad baja/muy baja 

Los resultados principales de los estudios de coste-efectividad incluidos 
en esta revisión para los países de endemicidad baja o muy baja pueden 
verse en la Tabla 20. Una descripción más detallada de los resultados 
puede consultarse en el Anexo 5 del presente informe.  

Das, en 1999 (62) evaluó diferentes estrategias de vacunación 
incluyendo la vacunación universal infantil de dos dosis con cribado 
previo mediante el que solo se vacuna a aquellos niños susceptibles de 
padecer la enfermedad, la vacunación universal infantil de dos dosis sin 
cribado previo y la no vacunación infantil. Este estudio encontró que la 
estrategia menos costosa es la no vacunación, aunque las estrategias de 
vacunación universal son más efectivas señalando que las RCEI 
obtenidas para las estrategias de vacunación en comparación con la no 
vacunación, se encuentran dentro de los rangos comúnmente aceptados 
(Tabla 20). 

A pesar de que EE.UU. es un país considerado de baja endemicidad 
(70), éste presenta regiones con diferentes niveles de incidencia de la HA. 
Los estudios llevados a cabo en EE.UU. incluidos en este apartado 
evalúan la vacunación universal infantil en regiones con diferentes niveles 
de endemicidad (36,41,46,63,64). Todos los autores apuntan a que la 
vacunación frente al VHA en niños/adolescentes podría ser coste-efectiva 
en las regiones con niveles de incidencia similares a la de los países con 
endemicidad alta e intermedia. Sin embargo, las regiones de endemicidad 
baja presentan RCEI menos favorables para las estrategias de vacunación 
universal infantil aunque en algunos casos podrían cumplir con los 
estándares aceptados de eficiencia económica de los EE.UU. (41,64). 
Estas ratios varían desde los 21.719,51 $/AVAC (41) desde la perspectiva 
sanitaria hasta los 143.000 $/AVAC (46) desde la perspectiva social 
cuando la vacunación universal infantil es comparada con la no 
vacunación en dichas regiones de baja endemicidad del VHA (Tabla 20). 
El precio de la vacuna empleado en estos estudios varía entre los 11 y los 
18 $ por dosis. Nótese que, de los 5 estudios comentados en este 
apartado, 3 de ellos (36,41,63) estaban financiados por la industria. 

El trabajo presentado por Bauch et al. 2007 (31) (estudio financiado 
por la industria) trató de determinar la estrategia óptima de vacunación 
universal frente al VHA en Canadá mediante un análisis de coste-utilidad. 
Estos autores encontraron que, desde la perspectiva de la sanidad 
pública, la vacunación universal podría no estar justificada dada las 
modestas mejoras en resultados en salud que podrían proporcionar 
(Tabla 20). En la Tabla 20 se muestran únicamente los resultados 
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obtenidos para las estrategias en las que no se utilizaba la vacuna 
bivalente HA/HB. Tal y como se observa en la tabla de resultados, desde 
la perspectiva del pagador los valores del RCEI que presentan los autores 
son muy elevados. Mientras que desde la perspectiva social la estrategia 
de vacunar a los 14 años de edad con dos dosis podría resultar coste-
efectiva, la ganancia en AVAC al implantar dicha estrategia es bastante 
pequeña (1,79 AVAC) (31). 

Los dos estudios realizados en Tailandia (66,67) trataron de 
determinar el coste-beneficio de la vacunación universal (con y sin 
cribado previo) frente a la no vacunación. Los resultados de estos 
estudios son consistentes entre sí, ya que encontraron que los beneficios 
que aporta la vacunación universal tanto en adolescentes (66) como en 
otros grupos de edades (67) no son suficientes como para justificar el 
gasto que supondría la implantación de una estrategia de vacunación 
universal frente a la HA en Tailandia (Tabla 20). 

El trabajo realizado en China (69) en 2008 trata de evaluar mediante 
un análisis coste-beneficio la implantación de la vacunación universal 
infantil dividiendo el estudio por regiones de diferente endemicidad 
(desde muy baja hasta alta). Los autores concluyen que la vacunación 
universal infantil en todo el país podría aumentar el número de AVAC 
totales y ahorrar costes tanto desde la perspectiva social como desde la 
del sistema sanitario debido al bajo coste de la vacuna en China (30 RMB 
que equivaldría aproximadamente a 8,4 € de 2018). 

Suwantika et al. 2014 (68) evaluaron el coste-utilidad de la no 
vacunación frente a la vacunación con 1 dosis y frente a la vacunación 
con 2 dosis. Estos autores concluyeron que la implantación de la vacuna 
frente al VHA en Indonesia sería una estrategia coste-efectiva y que, dada 
las limitaciones presupuestarias del país, el uso de una única dosis sería 
una opción más adecuada. El precio de la dosis utilizada en este estudio 
es de 3,21 $ (que corresponden a 2,21 € de 2018), valor que está muy por 
debajo del utilizado en la mayoría de los estudios incluidos (Tabla 20). 
Además, los autores declaran que este parámetro es uno de los que más 
influyen sobre la RCEI (68).  

El estudio realizado en Alemania (65) trató de determinar el coste-
efectividad de la vacunación universal tanto infantil como en adolescentes 
frente al VHA. En este apartado sólo discutimos la vacunación infantil ya 
que para el caso de la vacunación en adolescentes los autores utilizaron 
la vacuna bivalente HA/HB que se encuentra fuera del alcance de nuestra 
revisión. Para llevar a cabo el estudio, los autores calcularon el coste de 
la implantación de la vacunación universal en niños de 2 años de edad 
utilizando 2 dosis (precio por dosis de 65,64 DM que equivaldrían a 7,61 
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€ de 2018) en 3 ciclos de 10 años cada uno, concluyendo que la 
vacunación rutinaria de niños no sería una estrategia coste-efectiva 
(siempre y cuando el número de adultos jóvenes que se vacunan porque 
viajan a países donde la incidencia es alta se mantuviera constante a lo 
largo del tiempo) (65). 

Mención especial merece el estudio realizado por Arnal et al. 1997 
(43) al ser el único estudio español incluido en esta revisión (Tabla 20). 
Los autores de este estudio comparan el uso de inmunoglobulina con 
diferentes estrategias de vacunación universal tanto en población infantil 
como en adolescente y en población de riesgo. Nótese que, en el 
momento de realización de dicho artículo, España era un país de 
endemicidad intermedia. Recordamos al lector que España es en la 
actualidad un país de endemicidad baja. 

En el caso de la vacunación sistemática de la población infantil, se 
asumió la vacunación a los 15 meses de edad y una administración de 3 
dosis (la segunda dosis se aplicaba trascurrido un mes desde la primera 
y la tercera dosis a los 6 meses después). Para la vacunación sistemática 
en adolescentes se asumió la vacunación a partir de los 13 años de edad 
y una administración de 3 dosis (dosis de refuerzo a los 1 y 6 meses 
después de la primera dosis). Para ambas opciones se consideraron 2 
valores de incidencia de la enfermedad diferentes: 0,1 y 0,2%. Los 
autores encontraron que la vacunación sistemática, tanto en población 
infantil como en adolescentes, mostraba una eficiencia relativamente 
baja, con valores de coste-efectividad que van desde los 2.679 ECU 
(3.495,14 € de 2018) hasta los 6.394 ECU (8.341,88 € de 2018) por caso 
evitado. Por otro lado, los autores evaluaron diferentes alternativas de 
vacunación solamente a grupos de riesgo y encontraron que la mayoría 
de estas alternativas eran más eficientes que las estrategias de 
vacunación masiva, llegando incluso a ahorrar costes cuando se 
considera una incidencia del 4% (43). Los autores concluyen que de 
acuerdo a los datos epidemiológicos y de los costes vigentes en el 
momento del estudio, la vacunación universal frente a la hepatitis A en 
población infantil o adolescente no sería aconsejable en España desde el 
punto de vista del coste-efectividad. 
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Tabla 20. Resultados de las evaluaciones económicas incluidas. Endemicidad baja/muy baja 

Estudio 

(Autor, 

año) 

Estrategias 

comparadas 

Coste/dosis 

vacuna 
RCEI Umbral CE Conclusiones de los autores 

Arnal 1997 

1) Vacunación universal en la 
infancia con 3 dosis a partir de 
15 meses de edad (0, 1, 6 
meses) 

NI 

incidencia 0,1%: 6394 ECU/caso 
evitado 
incidencia 0,2%: 3498 ECU/caso 
evitado 

NA 

De acuerdo con los datos epidemiológicos y 
costes actuales, podemos concluir que la 
vacunación universal frente a la hepatitis A de 
niños o adolescentes no parece aconsejable en 
España en este momento, y mucho menos en el 
futuro, ya que la incidencia de la enfermedad 
tiende a disminuir en este grupo de edad, como 
consecuencia de un mayor nivel de desarrollo 
dentro del país. 

2) Vacunación universal en 
adolescentes con 3 dosis a 
partir de 13 años de edad (0, 
1, 6 meses) 

incidencia 0,1%: 6394 ECU/caso 
evitado 
incidencia 0,2%: 2679 ECU/caso 
evitado 

3) Vacunación en población de 
riesgo (viajeros a zonas 
endémicas, manipuladores de 
alimentos, personal sanitario, 
etc.). 

incidencia 0,7%: 
Adolescentes: 6701 ECU/caso 
evitado 
Adultos jóvenes: 2264 ECU/caso 
evitado 
Adultos: 2986 ECU/caso evitado 
 
incidencia 2%:  
Adolescentes: 1477 ECU/caso 
evitado 
Adultos jóvenes: 352 ECU/caso 
evitado 
Adultos: 627 ECU/caso evitado 
 
incidencia 3%:  
Adolescentes: 371 ECU/caso 
evitado 
Adultos jóvenes: 64 ECU/caso 
evitado 
Adultos: 243 ECU/caso evitado 
 
incidencia 4%:  
Adolescentes: coste-ahorrador 
Adultos jóvenes: coste-ahorrador 
Adultos: coste-ahorrador 
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Tabla 20. Resultados de las evaluaciones económicas incluidas. Endemicidad baja/muy baja 

Estudio 

(Autor, 

año) 

Estrategias 

comparadas 

Coste/dosis 

vacuna 
RCEI Umbral CE Conclusiones de los autores 

Das 1999 

1) No vacunación 

35$/dosis 
(incluye costes 
de 
administración) 

ref 

NI 

La estrategia de no vacunación es la más 
económica, mientras que la más efectiva en 
términos de AVAC son las estrategias de 
vacunación. Las ratios de coste-efectividad 
obtenidos para la vacunación universal están 
dentro de los límites aceptados de coste-
efectividad. 

2) Vacunación universal infantil 
con cribado vs vacunación 
universal infantil sin cribado 

12.833,34 $/AVAC 

3) Vacunación universal infantil 
con cribado vs no vacunación 

7.267,67 $/AVAC 

Jacobs 
2000 

1) No vacunación Precio sector 
público: 11,08 
$ 
Precio 
mercado: 
23,08 $ 

Perspectiva social: <0 
Perspectiva sanitaria: 13.722 
$/AVG 

NI 

La vacunación frente a la hepatitis A a 
adolescentes en los estados con altas tasas de 
la enfermedad reduciría los costes para la 
sociedad. Aunque los costes para el sistema de 
salud aumentarían, la relación coste-efectividad 
es comparable a la de otras vacunas 
recomendadas y superior a muchas 
intervenciones 

2) Vacunación universal 
adolescentes a partir de 15 
años 

 

Diel 2001 
Vacunación universal infantil (2 
dosis al cumplir los 2 años) 

65.64 
DM/dosis 
 

Ciclo 1: 85.223 DM 
Ciclo 2: 44.768 DM 
Ciclo 3: 50.908 DM 
 
Ciclos de 10 años 

NI 
La vacunación universal infantil o en 
adolescentes no es coste-efectiva en Alemania 

Soogarun 
2002 

1) No vacunación 

NI 

NA 

NA 
La vacunación frente a la hepatitis A en 
adolescentes en Tailandia no es una alternativa 
coste-efectiva. 

2) Vacunación sin cribado 
previo 

NA 

3) Vacunación con cribado 
previo 

NA 
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Tabla 20. Resultados de las evaluaciones económicas incluidas. Endemicidad baja/muy baja 

Estudio 

(Autor, 

año) 

Estrategias 

comparadas 

Coste/dosis 

vacuna 
RCEI Umbral CE Conclusiones de los autores 

Teppakdee 
2002 

1) No vacunación 

3-11 años: 920 
baht/dosis 
12-18 años: 
920 baht/dosis 
19-40 años: 
1.430 
baht/dosis 

ref 

NA 

Los beneficios en términos de ahorros 
potenciales aportados por la vacunación frente 
a la hepatitis A en la población general 
tailandesa (entre los 3 y 40 años) no son lo 
suficientemente altos como para justificar el 
gasto que supondría la implantación de una 
estrategia de vacunación universal 

2) Vacunación sin cribado 
previo 

 NA 

3) Vacunación con cribado 
previo 

 NA 

Jacobs 
2003 

1) No vacunación 

11,92$/dosis 

ref 

50.000 
$/AVAC 

La vacunación universal infantil contra la 
hepatitis A es coste-efectiva en áreas con tasas 
de incidencia altas, sin embargo, la vacunación 
universal cumple con los estándares aceptados 
de eficiencia económica en la mayoría de los 
estados de EE.UU. 

2) Vacunación universal con 
dos dosis región 1 (incidencia 
>200% media nacional) 

RCEI sanitario: 498,07 $/AVAC* 
RCEI social: -7.121,46 $/AVAC* 

3) Vacunación universal con 
dos dosis región 2 (incidencia 
100-199% media nacional) 

RCEI sanitario: 1.812,59 $/AVAC* 
RCEI social: -5.555,40 $/AVAC* 

4) Vacunación universal con 
dos dosis región 3 (incidencia 
50-99% media nacional) 

RCEI sanitario: 21.719,51 $/AVAC* 
RCEI social: 13.791,16 $/AVAC* 

5) Vacunación universal con 
dos dosis región 4(incidencia 
<50% media nacional) 

RCEI sanitario: 21.719,16 $/AVAC* 
RCEI social: 62.940,19 $/AVAC* 

6) Vacunación universal con 
dos dosis en todas las 
regiones 

RCEI sanitario: 9.096,14 $/AVAC* 
RCEI social: 1.418,06 $/AVAC* 
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Tabla 20. Resultados de las evaluaciones económicas incluidas. Endemicidad baja/muy baja 

Estudio 

(Autor, 

año) 

Estrategias 

comparadas 

Coste/dosis 

vacuna 
RCEI Umbral CE Conclusiones de los autores 

Armstrong 
2007 

Vacunación universal infantil a 
partir de 1 año de edad frente 
a no vacunar en 3 regiones de 
EE.UU. con diferentes tasas 
de incidencia 

NI 

Región 1 (alta incidencia): Coste-
ahorrador 
 
Región 2 (incidencia intermedia): 
Coste-ahorrador  
 
Región 3 (baja incidencia):  
45.464,60 $/AVAC* 
220.967,74 $/AVG* 

NI 
El beneficio de la protección comunitaria que se 
obtiene de políticas de inmunización frente a la 
hepatitis A es muy grande. 

Bauch 
2007 

1) Estrategia actual: 
Vacunación selectiva en 
personas en riesgo y viajeros 

Sector 
público: 
- Monovalente 
HA pediátrica: 
10,00$ 
- Monovalente 
HA adultos: 
31,86$ 
 
Sector 
privado: 
- Monovalente 
HA pediátrica: 
34,64$$ 
- Monovalente 
HA adultos: 
59,27$ 
 

 

50.000$/AVAC 

Desde la perspectiva de la salud pública, la 
vacunación universal podría no estar justificada 
debido a las escasas ganancias en resultados 
en salud que ésta proporcionaría. Sin embargo, 
desde el punto de vista económico la 
vacunación universal podría ser coste-efectiva, 
ya que la estrategia de 9 + 9 años (vacunar con 
2 dosis a los 9 años edad con una vacuna 
bivalente HA/HB) parece resultar coste-efectiva 
desde el punto de vista del pagador. Sin 
embargo, cualquier decisión de implementar 
una política nueva de vacunación debería tener 
en cuenta el coste de oportunidad. Desde la 
perspectiva social, la estrategia de 9 + 9 años es 
altamente coste-ahorradora. 

2) Vacunación universal niños 
con dos dosis: 4 + 4 

 

Perspectiva pagador: 
887.000$/AVAC 
 
Perspectiva social: 
729.000$/AVAC 



 

INFORMES, ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN 98 

Tabla 20. Resultados de las evaluaciones económicas incluidas. Endemicidad baja/muy baja 

Estudio 

(Autor, 

año) 

Estrategias 

comparadas 

Coste/dosis 

vacuna 
RCEI Umbral CE Conclusiones de los autores 

3) Vacunación universal niños 
con dos dosis: 14 + 14 

 

Perspectiva pagador: 
1.335.000$/AVAC 
 
Perspectiva social: -
1.213.000$/AVAC 

Rein 2007 

Vacunación universal infantil a 
partir de 1 año de edad frente 
a no vacunar en 3 regiones de 
EE.UU. con diferentes tasas 
de incidencia 

Vacuna infantil: 
17,96$ 
Vacuna 
adultos: 
55,49$ 

Región 1 y 2 (alta incidencia): 
coste-ahorrador para ambas 
medidas de efectividad 
Región 3 (baja incidencia):  
933.000 $/AVG 
133.000 $/AVAC 
 
Desde la perspectiva sanitaria: 
Región 1 y 2: RCEI de 
8.000$/AVAC 
Región 3: RCEI de 
143.000$/AVAC 

NI  

En el contexto nacional, la ratio de coste-
efectividad de la vacunación universal infantil 
frente a la no vacunación, y frente a la 
recomendación adoptada en EE.UU. en el 
momento del estudio, presenta valores similares 
a los de otros programas de vacunación 
aceptados en dicho país. Considerando las 
regiones 1 y 2 (mayor incidencia) juntas los 
resultados muestran que la vacunación 
universal permitiría ahorrar costes. La región 3 
(menor incidencia) presenta ratios de coste-
efectividad menos favorables.  

Zhuang 
2008 

1) No vacunación 30 RMB ref 
14.040 
RMB/AVAC 

La vacunación universal infantil contra la 
hepatitis A debe fijarse de acuerdo con las 
características epidemiológicas regionales. 
Nuestro estudio predice que la vacunación 
universal en todo el país podría aumentar los 
años de vida ajustados por calidad de la 
población a bajo coste dado el bajo precio de la 
vacuna en China. 

2) Vacunación universal infantil 
con dos dosis (12 y 18 meses 
de edad) 

 

Regiones según prevalencia anti-
HAV: 
RCEI perspectiva sanitaria: 
- Muy baja (50%): -60.260,39 
RMB/AV; -7.367,64 RMB/AVAC 
- Baja (50-69%): -69.272,55 
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Tabla 20. Resultados de las evaluaciones económicas incluidas. Endemicidad baja/muy baja 

Estudio 

(Autor, 

año) 

Estrategias 

comparadas 

Coste/dosis 

vacuna 
RCEI Umbral CE Conclusiones de los autores 

RMB/AV; -5.757,67 RMB/AVAC 
- Intermedia (70-79%): -78.323,49 
RMB/AV; -7.572,91 RMB/AVAC 
- Alta (80-89%): -69.340,94 
RMB/AV; -5.978,42 RMB/AVAC 
- Muy alta (90%): 21.955,09 
RMB/AV; 1.673,07 RMB/AVAC 
 
RCEI perspectiva social: 
- Muy baja (50%): -104.930,13 
RMB/AV; -12.829,12 RMB/AVAC 
- Baja (50-69%): -107.778,12 
RMB/AV; -8.958,11 RMB/AVAC 
- Intermedia (70-79%): -
104.204,55 RMB/AV; -10.075,28 
RMB/AVAC 
- Alta (80-89%): -83.432,84 
RMB/AV; -7.195,98 RMB/AVAC 
- Muy alta (90%): 29.764,08 
RMB/AV; 2.268,15 RMB/AVAC 

Suwantika 
2014 

1) No vacunación 3,21$ 

- No vacunación vs 1 dosis:  
Perspectiva sanitaria: 
5.025$/AVAC 
Perspectiva social: 4.933 $/AVAC 
 
- No vacunación vs 2 dosis: 
Perspectiva sanitaria: 7.510 
$/AVAC 
Perspectiva social: 7.421 $/AVAC 
 
- 1 dosis vs 2 dosis: 
Perspectiva sanitaria: 14.648 
$/AVAC 

Se considera 
que la 
intervención 
es no coste-
efectiva si su 
ratio supera 3 
veces el PIB 
per cápita 
(3x3.557 
$/AVAC 
=10.671 
$/AVAC) 

La implementación de una estrategia de 
vacunación universal contra la hepatitis A en 
Indonesia sería una intervención de salud coste-
efectiva. Dadas las limitaciones 
presupuestarias, el uso de un programa de 
vacunación de una dosis sería más realista de 
aplicar que un programa de dos dosis. El precio 
de la vacuna, la tasa de mortalidad y la tasa de 
descuento fueron los parámetros que mayor 
influencia tienen sobre los RCEI. 
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Tabla 20. Resultados de las evaluaciones económicas incluidas. Endemicidad baja/muy baja 

Estudio 

(Autor, 

año) 

Estrategias 

comparadas 

Coste/dosis 

vacuna 
RCEI Umbral CE Conclusiones de los autores 

Perspectiva social: 14.568 
$/AVAC 

2) Vacunación universal con 
una dosis (12 meses de edad) 

  

3) Vacunación universal con 
dos dosis (12 y 18 meses de 
edad) 

  

Dhankhar 
2015 

1) Vacunación infantil con dos 
dosis sólo en regiones con 
incidencia mayor a la media 
nacional 

14$/dosis 

ref  

Nuestro modelo predice que la vacunación 
universal infantil contra la hepatitis A reduce 
significativamente la mortalidad y morbilidad de 
la enfermedad. En consecuencia, la vacunación 
universal produce un ahorro de costes en 
comparación con la política de vacunación 
regional en zonas de alta incidencia. Las 
consecuencias de la protección comunitaria 
influye sustancialmente en los resultados sobre 
mortalidad, morbilidad y coste-efectividad. 

2) Vacunación universal con 
dos dosis a los 12 y 18 meses 

RCEI: -35.870 $/AVAC* (coste-
ahorrador) 

 

*estimación propia a partir de los datos reportados 
AVAC: Años de vida ajustados por calidad; AVG: Años de vida ganados; CE: Coste-efectividad; DM: Deutsche Mark; ECU: European currency unit; NA: No aplicable; NI: No informado; RCEI: 
Ratio coste-efectividad incremental; ref: Referencia 
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IV.4 Análisis económicoIV.4 Análisis económicoIV.4 Análisis económicoIV.4 Análisis económico    

IV.4.1. Resultados de la validación epidemiológica 
del modelo 

Como ya se comentó anteriormente, para la determinación de la tasa 
efectiva de contagio (β) se realizó un ajuste del modelo dinámico a la 
incidencia de la enfermedad reportada por los informes RENAVE (5–
8,71–75) y a los datos de seroprevalencia de España (4,29), además 
del estudio de seroprevalencia pendiente de publicación. En la Figura 
4 se muestra el número de infectados obtenidos con el modelo 
dinámico (azul) junto a los datos reales de incidencia (rojo). Se puede 
ver como el modelo reproduce la forma general de la evolución de los 
infectados notificados, aunque no es capaz de reproducir los eventos 
de mayor incidencia como los de 2008-2009 y 2016-2018 que, como 
ya se mencionó anteriormente, estaban relacionados con eventos 
como el consumo de coquinas importadas y/o brotes producidos en 
el colectivo HSH en regiones concretas de España. Nótese que los 
valores de los infectados por HA notificados a la RENAVE están 
multiplicados por 5 tal y como se comentó en el apartado III.3.2. 
Parametrización del modelo dinámico. En la Tabla 21 se pueden ver 
los valores que están representados en la Figura 4, junto al error 
absoluto y relativo. 
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Figura 4. Número total de casos notificados a la RENAVE (multiplicado 
por 5) junto al número de infectados obtenidos con el modelo 
dinámico 
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Tabla 21. Número total de infectados 

 2005 2006 2007 2008* 2009* 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016* 2017* 2018* 

Datos 
RENAVE** 

5.905 7.535 4.965 11.020 13.390 5.145 3.490 3.285 3.325 3.150 2.970 6.760 20.270 9.820 

Resultado 
del Modelo 

5.900 5.4438 4.9678 4.556 4.188 3.881 3.634 3.446 3.310 3.223 3.179 3.175 3.206 3271 

Error 
absoluto 

-5 -2.097 13 -6.464 -9.202 -1.264 144 161 -15 73 209 -3.585 -17.064 -6.549 

Error 
relativo 

0% -28% 0% -59% -69% -25% 4% 5% 0% 2% 7% -53% -84% -67 

*Estos datos no se tuvieron en cuenta a la hora de ajustar el modelo (para más información ver apartado III.3.2. Parametrización del modelo dinámico) 

**Los datos del RENAVE están multiplicados por 5 tal y como se indicó en el apartado III.3.2. Parametrización del modelo dinámico 
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En la Figura 5 se muestran los estados S, E, I y R (sin separar por 
grupos de edad) obtenidos con el modelo dinámico para las distintas 
estrategias evaluadas en este informe. Se puede ver cómo en los 
primeros años de incorporación, la vacuna (tanto con 1 dosis como 
con 2) es capaz de reducir el número de infectados 
considerablemente. Sin embargo, con el paso del tiempo, a la vez que 
el número de infectados desciende, el número de susceptibles 
aumenta y el de recuperados (personas inmunes de por vida) también 
desciende, ya que la vacuna proporciona inmunidad frente al VHA por 
un periodo de tiempo limitado. De este modo, a pesar de la reducción 
en la circulación del virus en un primer momento a causa de la 
vacunación, el virus se vuelve a propagar debido al aumento de 
personas susceptibles. Esta situación aparece de manera cíclica a lo 
largo de los años, aunque amortiguada por el tiempo.  
 
 

 

Figura 5. Estados S, E, I y R para las estrategias de no vacunación 
(rojo), vacunación con 1 dosis (verde) y con 2 dosis (azul) 

 
La Tabla 22 muestra el número total de infectados acumulado a 25, 
50, 75 y 100 años obtenidos con el modelo dinámico para las distintas 
estrategias evaluadas en este informe. Se puede ver como el número 
de infectados se ve reducido al introducir la vacunación universal, 
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sobre todo a horizontes temporales pequeños y que esta reducción es 
menos notable a horizontes temporales más largos. 
 
Tabla 22. Número total de infectados acumulado de las distintas 

estrategias a diferentes horizontes temporales 

Horizonte 
temporal 

Sin vacuna 1 dosis 2 dosis 

25 años 101.905 32.318 22.265 

50 años 203.118 137.603 23.361 

75 años 304.527 227.656 127.898 

100 años 406.060 317307 191.949 

IV.4.2. Resultados del caso base 

En la Tabla 23 se muestran los resultados del análisis económico 
obtenidos con el modelo dinámico para el caso base. Los resultados 
muestran que el coste promedio por individuo es de 0,42 €, 4,13 € y 
7,66 € para las estrategias de no vacunar, vacunar con 1 dosis y 
vacunar con 2 dosis, respectivamente. A pesar de que los AVAC 
promedio de las estrategias de vacunación son más elevados que los 
de la estrategia de no vacunación (siendo la más efectiva la estrategia 
de 2 dosis), la diferencia entre dichos valores es muy pequeña tal y 
como puede verse en la Tabla 23. Por tanto, ninguna de las estrategias 
de vacunación consideradas resulta coste-efectiva frente a la no 
vacunación desde la perspectiva del SNS considerando una 
disponibilidad a pagar de 25.000 €/AVAC. 
 
Tabla 23. Resultados del caso base 

 Coste AVAC RCEI 

No vacuna 0,42€ 25,2717204 - 

Vacunación 1 dosis 4,13€ 25,2717217 - 

Vacunación 2 dosis 7,66€ 25,2717229 - 

Vacunación 1 dosis vs No vacuna 3,70 € 1,34E-6 2.760.604,69 € 

Vacunación 2 dosis vs No vacuna 7,24€ 2,49E-6 2.902.639,85 € 

Vacunación 2 dosis vs 1 dosis 3,54€ 1,15E-6 3.067.909,76 € 

AVAC: Años de vida ajustados por calidad 
RCEI: Razón coste-efectividad incremental 



 

INFORMES, ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN 106 

IV.4.3. Resultados del análisis de sensibilidad por 
escenarios 

En la Tabla 24 se muestran los resultados obtenidos para diferentes 
escenarios en los que el precio de la vacuna es menor al utilizado en 
el caso base o en los que la duración del efecto de la vacuna o la 
efectividad es mayor o los valores de desutilidad son mayores en un 
50%. Como se puede ver, la variación de estos parámetros influye 
considerablemente en el valor de la RCEI aunque en ningún caso las 
estrategias de vacunación resultan coste-efectivas desde la 
perspectiva del SNS, ya que la diferencia en AVAC de dichas 
estrategias frente a la no vacunación es muy pequeña y prácticamente 
inexistente.  

Además, se ha considerado un escenario en el que se asume que 
el precio de la dosis de la vacuna es menor, la efectividad y duración 
del efecto mayor y la desutilidad mayor a los utilizados en el caso base. 
Estos cambios no afectan a las conclusiones, es decir, no existe 
diferencia entre las intervenciones en términos de AVAC.
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Tabla 24. Resultados de los análisis determinísticos por escenarios 

 Diferencia en costes (€) Diferencia en efectividad 
(AVAC) 

RCEI (€/AVAC) 

Escenario 

1 dosis vs  

No 
vacuna 

2 dosis vs  

No 
vacuna 

2 dosis 
vs  

1 dosis 

1 dosis vs  

No vacuna 

2 dosis vs  

No vacuna 

2 dosis vs  

1 dosis 

1 dosis vs  

No vacuna 

2 dosis vs  

No vacuna 

2 dosis vs  

1 dosis 

Caso Base 3,70 7,24 3,54 1,34E-6 2,49E-6 1,15E-6 2.760.604,69 2.902.639.85 3.067.909,76 

Precio de la vacuna = 5€ 2,22 4,34 2,12 1,34E-6 2,49E-6 1,15E-6 1.652.937,70 1.740.283,23 1.841.917,15 

Duración del efecto de la vacuna: 

1 dosis = 30 años 

2 dosis = 50 años 

3,70 7,41 3,71 2,57E-6 3,00E-6 4,31E-7 1.442.279,59 2.472.286,81 8.611.697,57 

Duración del efecto de la vacuna: 

Toda la vida del paciente 
3,70 7,46 3,76 3,14E-6 3,14E-6 0.00 1.179.373,16 2.379.715,25 - 

Efectividad de la vacuna = 100% 3,70 7,44 3,73 1,41E-6 2,61E-6 1,20E-6 2.625.139,42 2.852.450,26 3.120.274,04 
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Tabla 24. Resultados de los análisis determinísticos por escenarios 

 Diferencia en costes (€) Diferencia en efectividad 
(AVAC) 

RCEI (€/AVAC) 

Escenario 

1 dosis vs  

No 
vacuna 

2 dosis vs  

No 
vacuna 

2 dosis 
vs  

1 dosis 

1 dosis vs  

No vacuna 

2 dosis vs  

No vacuna 

2 dosis vs  

1 dosis 

1 dosis vs  

No vacuna 

2 dosis vs  

No vacuna 

2 dosis vs  

1 dosis 

Caso Base 3,70 7,24 3,54 1,34E-6 2,49E-6 1,15E-6 2.760.604,69 2.902.639.85 3.067.909,76 

Aumento de la desutilidad en un 50% 3,70 7,24 3,54 2,01E-6 3,74E-6 1,73E-6 1.840.403,12 1.935.093,24 2.045.273,19 

Precio de la vacuna = 5€ 

Duración del efecto de la vacuna: 

Toda la vida del paciente 

Efectividad de la vacuna (1 dosis) = 
100% 

Aumento de la desutilidad en un 50% 

2,13 4,57 2,44 4,73E-6 4,73E-6 0.00 450.894,77 966.307,48 - 

AVAC: Años de vida ajustado por calidad; HA: Hepatitis A; RCEI: Ratio coste-efectividad incremental 
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IV.4.4. Resultados de la validación económica del 
modelo 

A continuación se describe la metodología y los resultados del modelo 
estático desarrollado para la validación de la parte económica del 
modelo dinámico. 
 

IV.4.4.1. Descripción del modelo estático 

Se desarrolló un modelo de decisión tipo Markov, con ciclos anuales 
y un horizonte temporal que abarcó la esperanza de vida de la cohorte, 
al considerarse que en ese periodo se esperan diferencias tanto en 
costes como en resultados en salud en pacientes incluidos o no 
incluidos en los programas de vacunación considerados. Se parte de 
una cohorte que representa la población infantil de 12 meses de edad 
cuya evolución probabilística entre los diferentes posibles estados se 
muestran en la   Figura 6 y que concluye en un estado absorbente, la 
muerte por cualquier causa. Al igual que en el modelo dinámico, en 
cada ciclo anual, esta población puede infectarse por VHA 
presentando o no síntomas. Aquellos que presentan síntomas pueden 
requerir hospitalización o pueden ser tratados de manera ambulatoria. 
Los pacientes enfermos de HA que requieren hospitalización pueden 
empeorar al estado de HA fulminante en el que se ha supuesto que se 
requiere un trasplante de hígado.  
 
 

 

  Figura 6. Diagrama básico del modelo estático 
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IV.4.4.2. Parametrización del modelo estático 

INCIDENCIA DE HEPATITIS A EN ESPAÑA 
 
Para la estimación de la incidencia de la HA en España, se han utilizado 
los datos de la RENAVE de 2005-2018 (5–8,71–75) y el último estudio 
seroepidemiológico sobre HA aún pendiente de publicar y al que el 
SESCS ha tenido acceso. En la Tabla 25 puede consultarse la media 
anual de los casos notificados desde 2005 hasta 2018 y la incidencia 
estimada empleada en el modelo.  
 

Tabla 25. Incidencia estimada y casos notificados de HA en España 

Grupo de edad Nº casos medio notificados 
2005-2018 (DE) 

Incidencia estimada* 

< 1 año 4,43 (3,37) 0,00001 

1-4 años 82,71 (30,90) 0,000046 

5-9 años 155,00 (52,90) 0,000069 

10-14 años 87,50 (32,83) 0,000041 

15-19 años 68,14 (46,18) 0,000032 

20-24 años 127,43 (130,20) 0,000055 

25-34 años 389,57 (371,47) 0,000063 

35-44 años 294,64 (266,35) 0,000045 

45-54 años 124,71 (139,32) 0,000027 

55-64 años 37,21 (29,70) 0,000025 

75-84 años 17,50 (7,04) 0,000033 

75-84 años 9,36 (5,62) 0,000034 

>84 años 2,71 (2,52) 0,000043 

DE: Desviación estándar 

*Para la estimación de la incidencia anual por grupo de edad se ha tenido en cuenta la población total por cada 
grupo de edad publicada por el INE 

 
En el modelo de decisión estático (  Figura 6) se ha asumido que 

todos los casos notificados corresponden a casos de HA sintomática.  
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EFECTIVIDAD/EFICACIA DE LA VACUNA FRENTE A HA 
 
Se han empleado los mismos valores para la eficacia de la vacuna así 
como para la duración máxima de su efecto y para la cobertura del 
programa de vacunación que los utilizados en el modelo dinámico 
(Tabla 5). Además, en el modelo estático, se ha tenido en cuenta la 
tasa de desvanecimiento del efecto de la vacuna en los años 
posteriores a su aplicación a partir de los estudios evaluados. Esta 
tasa de desvanecimiento se estima en 1,32% (1,13%-2,11%) para la 
estrategia de vacunación de una dosis y de 0,31% (0,22%-0,4%) para 
la de dos dosis (32,55,61,68,69). 
 
PROBABILIDADES DE TRANSICIÓN Y MORTALIDAD 
 
En la Tabla 26 se muestran las probabilidades de transición empleadas 
en el modelo de coste-efectividad estático (  Figura 6) y sus valores de 
variabilidad así como las fuentes de origen. Todas las probabilidades 
se han extraído de la revisión de la literatura de evaluación económicas 
realizada en el presente informe.  
 

Tabla 26. Probabilidades de transición empleadas en el modelo estático  

HA hospitalizada Valor 
Error 

estándar 
Distribución de 
probabilidad 

Fuente 

0-14 años  0,05 0,01 Beta (41) 

15-29 años 0,1 0,02 Beta (41) 

30-39 años 0,11 0,022 Beta (41) 

40-49 años 0,15 0,03 Beta (41) 

50-59 años 021 0,042 Beta (41) 

60-69 años 0,26 0,052 Beta (41) 

70-79 años 0,33 0,066 Beta (41) 

> 80 años 0,43 0,086 Beta (41) 

HA fulminante Valor 
Error 

estándar 
Distribución de 
probabilidad 

Fuente 
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Tabla 26. Probabilidades de transición empleadas en el modelo estático  

Todas las edades 0,01 0,0002 Beta (42) 

Otros 
parámetros 

Valor Rango 
Distribución de 
probabilidad 

Fuente 

Duración de los 
síntomas de HA (días) 

39 (18-46) Uniforme (55) 

HA: Hepatitis A 

 
La probabilidad de HA fulminante se aplica a los pacientes con 

HA hospitalizados. En el modelo se ha asumido que todos los 
pacientes sintomáticos que no son hospitalizados, son tratados de 
manera ambulatoria. La duración de los síntomas, un parámetro 
relevante para el cálculo de los costes y de las utilidades, se ha 
estimado en 39 días en base a los datos publicados en la literatura 
(55). 

Las tasas de mortalidad para cada grupo de edad se han extraído 
de las tablas de mortalidad y riesgo de muerte publicadas por el INE 
en 2018 (76). 
 
COSTES Y UTILIDADES  
 
Se han empleado los mismos valores para los costes y para las 
utilidades que los utilizados en el modelo dinámico. La siguiente tabla 
muestra la distribución de probabilidad utilizada en el análisis de 
sensibilidad probabilístico.  
 

Tabla 27. Costes unitarios y rango de variabilidad 
 

Valor Error estándar 
(Rango) 

Distribución de 
probabilidad 

Fuente 

HA ambulatorio 233,10 € 46,62 € Gamma (43) 

HA hospitalizado  3.679,00 € 210,73 € Gamma (44) 

HA fulminante 11.025,29 
€ 

2.205,05 € Gamma (43) 

Administración 
vacuna 

5,64 € (4,51€-6,76€) Uniforme 
Tarifas 
CC.AA. 

HA: Hepatitis A 
Todos los costes están actualizados a euros de 2020 
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Las utilidades se agruparon por edad y se muestran en la Tabla 28. En 
el caso de los menores de 14 años, dado que no se dispone de 
información sobre la tarifa ni sobre utilidades para este grupo de edad, 
se ha supuesto la misma utilidad que la obtenida en el grupo de 15 a 
29 años.  
 

Tabla 28. Utilidades y rangos de variabilidad 
 

Valor Error 
estándar 
(Rango) 

Distribución 
probabilida

d 

Fuente 

Utilidad en población general  
  

  

0-14 años 0,979 0,0935 Beta 

ENSE 2011-12; 
(45) 

15-29 años 0,979 0,0935 Beta 

30-39 años 0,968 0,0995 Beta 

40-49 años 0,949 0,1269 Beta 

50-59 años 0,907 0,1861 Beta 

60-69 años 0,886 0,1967 Beta 

70-79 años 0,815 0,2501 Beta 

> 80 años 0,640 0,3709 Beta 

Desutilidad HA ambulatoria 0,013 0,0064 Beta (36,46) 

Desutilidad HA hospitalizada 0,33 0,1664 Beta (31) 

Desutilidad HA fulminante 0,43 0,2164 Beta (36,46) 

HA: Hepatitis A; ENSE: Encuesta Nacional de Salud de España 

 

IV.4.4.3. Análisis de sensibilidad del modelo estático 

Se realizaron análisis de sensibilidad determinísticos univariantes y 
multivariantes. El análisis de sensibilidad probabilístico nos permite 
propagar y cuantificar la incertidumbre sobre los resultados del 
modelo, mediante la aplicación de simulaciones de Monte Carlo de 2º 
orden (77). Para realizar este tipo de análisis, se asigna una distribución 
de probabilidad a cada uno de los parámetros sobre los que exista 
incertidumbre. Las distribuciones de probabilidad utilizadas dependen 
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del comportamiento del parámetro que se esté modelando (ver Tabla 
5, Tabla 26, Tabla 27 y Tabla 28).  

Se realizaron 1.000 simulaciones de Monte Carlo de 2º orden. De 
cada simulación se obtuvieron los resultados de costes y efectividad 
de ambas estrategias de vacunación y de la no vacunación, 
respectivamente. Los pares de soluciones obtenidos se representaron 
gráficamente en el plano de coste-efectividad. Posteriormente, se 
calcularon las curvas de aceptabilidad, que estiman las probabilidades 
de que cada posible estrategia de vacunación, es decir, no vacunar, 
vacunar con 1 dosis, o vacunar con 2 dosis, sea coste-efectiva para 
una determinada disponibilidad a pagar. 

 

IV.4.4.4. Resultados del modelo estático 

La Tabla 29 presenta los resultados del caso base para una cohorte 
de 500.000 niños de 1 año de edad. Los resultados muestran que el 
coste promedio por individuo es de 0,83 €, 16,89 € y 32,20 € para la 
estrategia de no vacunar, vacunar con 1 dosis y vacunar con 2 dosis 
respectivamente. Los AVAC promedio son más elevados con la 
estrategia de vacunar con 2 dosis que con 1 dosis y ambos son más 
efectivos que la estrategia de no vacunar. Sin embargo, las diferencias 
en AVAC entre estrategias son despreciables y hacen que las opciones 
de vacunar (con 1 o 2 dosis) frente a la HA no resulten ser 
intervenciones coste-efectivas desde la perspectiva del SNS (RCEI > 
25.000 €/AVAC). 
 
Tabla 29. Resultados del caso base del modelo estático 

 Coste AVAC RCEI 

No vacuna 0,83 € 28,80115  

Vacunación 1 dosis 16,89 € 28,80157  

Vacunación 2 dosis 32,20 € 28,80204  

Vacunación 1 dosis versus 
No vacuna 

16,06 € 0,00042 37.935 € 

Vacunación 2 dosis versus 
No vacuna 

31,37 € 0,00089 35.225 € 

Vacunación 2 dosis versus 
Vacunación 1 dosis 

15,31 € 0,00047 32.768 € 

AVAC: Años de vida ajustados por calidad 
RCEI: Razón coste-efectividad incremental 
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El análisis de sensibilidad probabilístico estima una variabilidad entre 
12,65 € y 19,32 € en el coste incremental al comparar la vacunación 
con 1 dosis frente a la no vacunación; y de entre 0,0001 y 0,001 AVAC 
en la efectividad (Tabla 30). Estas diferencias llevan a una RCEI de 
entre 20.282 € y 59.694 €/AVAC. Al comparar la estrategia de 
vacunación con 2 dosis frente a la no vacunación se obtiene un RCEI 
que va desde los 26.002 € hasta los 83.644 €/AVAC. Por último, 
observamos que al comparar las dos estrategias de vacunación entre 
sí (2 dosis frente a 1 dosis), la estrategia de vacunación con 2 dosis, 
podría quedar dominada (ver Tabla 30). Tal y como se observa, se 
obtienen resultados similares que en el caso base con una elevada 
variabilidad. 
 
Tabla 30. Resultados del análisis de sensibilidad probabilístico 

 Coste AVAC RCEI [IC 95%] 

No vacuna 
0,83 € 

[0,68 €; 1,02 €] 
29,190 

[24,537; 30,113] 
 

Vacunación 1 dosis 
16,90 € 

[13,50 €; 20,39 €] 
29,191 

[24,537; 30,114] 
 

Vacunación 2 dosis 
32,19 € 

[25,65 €; 39,06 €] 
29,192 

[24,537; 30,124] 
 

Vacunación 1 dosis 
versus No vacuna 

16,06 € 
[12,65 €; 19,62 €] 

0,00048 
[0,0001; 0,001] 

33.612 € 
[20.282 €; 59.694 €] 

Vacunación 2 dosis 
versus No vacuna 

31,38 € 
[24,80 €; 38,26 €] 

0,00067 
[0,0001; 0,001] 

46.774 € 
[26.002 €; 83.644 €] 

Vacunación 2 dosis 
versus Vacunación 1 
dosis 

15,32 € 
[7,94 €; 23,18 €] 

0,00019 
[0,0001; 0,0001] 

79.487 € 
[16.140 €; Dominado] 

AVAC: Años de vida ajustados por calidad; IC: Intervalo de confianza 
RCEI: Razón coste-efectividad incremental 

 
Al representar las soluciones simuladas mediante el método de 
Montecarlo en el plano coste-efectividad incremental, se observa que, 
en todos los casos y para las dos estrategias de vacunación, las 
simulaciones están por encima del umbral de 25.000 €/AVAC (Figura 
7).  
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Figura 7. Plano coste-efectividad incremental de las estrategias de 
vacunación 

 
La curva de aceptabilidad muestra que para una disponibilidad a pagar 
de 40.000 € por AVAC, la probabilidad de que la estrategia de 
vacunación frente a la HA con una sola dosis sea la estrategia más 
coste-efectiva se sitúa en torno al 90%. Sería necesario alcanzar 
disponibilidades a pagar superiores a los 80.000 €/AVAC para que la 
estrategia de vacunación con dos dosis tuviera una probabilidad 
superior al 50% de resultar una opción más coste-efectiva que la 
estrategia actual (Figura 8).  
 

 

Figura 8. Curvas de aceptabilidad coste-efectividad de la vacunación 
frente a HA 



 

COSTE-EFECTIVIDAD DE LA VACUNACIÓN UNIVERSAL FRENTE A LA HEPATITIS A EN NIÑOS  117

 
La Tabla 31 muestra los resultados para los escenarios considerados 
en el análisis de sensibilidad. Tal y como se observa, variaciones en el 
precio de la vacuna tiene un efecto significativo sobre los resultados 
de coste-efectividad de manera que una reducción del precio de la 
vacuna hasta los 5 € por dosis, haría que una estrategia de vacunación 
universal infantil con una o dos dosis fuera una intervención coste-
efectiva desde la perspectiva del SNS con una RCEI por debajo de los 
25.000 €/AVAC (Tabla 31). 

La duración del efecto de la vacuna o la duración de los síntomas 
de HA no producen cambios significativos en los resultados del 
modelo de coste-efectividad estático. 

 

Tabla 31. Resultados de los análisis por escenarios del modelo estático 

 RCEI (€/AVAC) 

Escenario 
1 dosis vs  

No vacuna 

2 dosis vs  

No vacuna 

2 dosis vs  

1 dosis 

Precio de la vacuna = 5€ 23.168 € 21.474 € 19.939 € 

Duración del efecto de la vacuna 

1 dosis = 30 años 

2 dosis = 50 años 

21.523 € 28.376 € 42.340 € 

Duración del efecto de la vacuna: 

Toda la vida del paciente 
17.577 € 26.277 € 53.385 € 

Duración síntomas HA = 15 días 38.011 € 35.309 € 32.859 €  

AVAC: Años de vida ajustado por calidad; HA: Hepatitis A; RCEI: Razón coste-efectividad incremental 

 

IVIVIVIV....5555. Aspectos éticos, de p. Aspectos éticos, de p. Aspectos éticos, de p. Aspectos éticos, de pacientes, acientes, acientes, acientes, 
sociales, legales y organizacionalessociales, legales y organizacionalessociales, legales y organizacionalessociales, legales y organizacionales    

IV.5.1. Resultados de la búsqueda bibliográfica 

Tras aplicar las estrategias de búsqueda en las bases de datos 
electrónicas, se localizaron 538 referencias bibliográficas, que 
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quedaron reducidas a 247 referencias una vez eliminados los 
duplicados (ver Tabla 32). 
 
Tabla 32. Resultados de la búsqueda bibliográfica sobre aspectos éticos, de 

pacientes, sociales, legales y organizacionales 

Base de 

datos 
Plataforma de 

acceso 
Fecha 

inicial 
Fecha de 

acceso 
Nº de resultados 

Total 

 

MEDLINE Ovid 2008 26/06/2018 160  

EMBASE Elsevier 2008 26/06/2018 208 

WOS Clarivate Analytics 2008 26/06/2018  170 

TOTAL 538 

Duplicados  291 

TOTAL sin duplicados 247 

 
De éstas, se excluyeron 204 referencias después de la revisión por 
título y resumen, quedando un total de 43 referencias seleccionadas. 
Después de la lectura a texto completo, se incluyeron en la revisión un 
total de 5 estudios. Los motivos de exclusión pueden verse en la Figura 
9. y las características de los estudios incluidos se muestran en la 
Tabla 33. Una descripción más detallada sobre los motivos de 
exclusión de los estudios puede solicitarse a los autores de este 
informe Se ha completado la información con otras fuentes (9,78,79). 
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Figura 9. Proceso de selección de los estudios incluidos con aspectos éticos, 
de pacientes, sociales, legales y organizacionales 

 
 

43 referencias seleccionadas 

por título/resumen 

247 referencias sin duplicados 

 538 referencias identificadas 

291 duplicados  

204 descartados por título/resumen 
 

-No mencionan la tecnología: 50 
-No evalúan la tecnología en la población de 
interés: 63 
-No tratan aspectos relevantes: 91 

-Diseño: resumen de congreso: 2 
-Otro contexto: 3 
- Otra población: 5 
-Otro idioma: 1 

-No tratan aspectos relevantes: 13  
-Otros aspectos (duplicados e ilocalizables): 6  

5 artículos incluidos: 

 
-1 revisión sistemática de 
estudios cualitativos 
-1 Estudio transversal 
-1 Estudio retrospectivo  
-2 Revisiones narrativas 
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Tabla 33. Características de los estudios incluidos con aspectos éticos, de pacientes, sociales, legales y organizacionales 
1er 

autor, 
año  

Objetivo Diseño Población Principales hallazgos 
Limitaciones metodológicas de 

los estudios 

Ames 
2017 

Identificar, evaluar y 
sintetizar estudios 
cualitativos que 
exploraran los puntos de 
vista de padres y 
cuidadores informales 
con respecto a la 
comunicación sobre las 
vacunas infantiles 

RS cualitativa Adultos  

Los entrevistados querían información más 
equilibrada sobre los beneficios, riesgos y 
efectos secundarios de las vacunas para 
tomar decisiones más informadas respecto 
en el proceso de vacunación en sus 
hijos/as.  

Se realizaron búsquedas sistemáticas 

de estudios cualitativos en diversas 

bases de datos. Se llevó a cabo un 

muestreo intencional de máxima 

variación para la síntesis de los datos y 

se ha empleado GRADE-CERQual para 

evaluar la confianza en los resultados.  

Gilca 
2009 

Evaluar las opiniones de 
personal de enfermería 
con respecto a las 
vacunas recomendadas 
y nuevas en programas 
públicos; 

Encuesta 
transversal 

Personal de 
enfermería 
de AP 

Se encuentra una actitud positiva hacia las 
vacunas recomendadas, se da prioridad a 
las vacunas combinadas y a las vacunas 
sobre las que han recibido más 
información. La entrega de información 
clara basada en la evidencia sobre los 
nuevos objetivos del programa de 
inmunización y la seguridad de la vacuna, 
así como la promoción de apoyo 
profesional, podría aumentar su 
disposición a recomendar nuevas vacunas  

Las encuestas fueron realizadas a 

través de correo postal. Las respuestas 

fueron informadas a través de un 

cuestionario con escala tipo Likert 

desde “totalmente en desacuerdo a 

muy de acuerdo” junto a preguntas 

sociodemográficas. No hay 

heterogeneidad en la muestra escogida. 

Los autores explicitan la no existencia 

de conflicto de interés. 

Hagmann 
2009 

Evaluar la atención a 
niños que viajan a 
lugares de riesgo 

Estudio 
retrospectivo 

Niños con 
viajes 
previstos 

El conocimiento de los viajeros sobre el 
riesgo de hepatitis A y la adherencia a la 
vacunación son bajos 

No se ha realizado una revisión 

sistemática de la literatura. 

Mattelli 
2012 

Evaluar la morbilidad de 
viajeros vulnerables 

Revisión 
Narrativa (62 
referencias)  

Viajeros 
vulnerables 

El conocimiento de los viajeros sobre el 
riesgo de hepatitis A y la adherencia a la 
vacunación son bajos 

No se ha realizado una revisión 

sistemática de la literatura. 
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Shouval 
2011 

Analizar las políticas y 
programas de 
vacunación de la 
Hepatitis A 

Revisión 
Narrativa (96 
referencias) 

Población 
Infantil 

Las recomendaciones de la Organización 
Mundial de la Salud  

Los autores presentan conflictos de 

interés. No se ha realizado una revisión 

sistemática de la literatura. 
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IV.5.2. Recomendaciones de vacunación de 
Hepatitis A y diferencias de políticas en España 

Existen diferencias geográficas en el nivel de endemicidad de la HA 
que varían según las condiciones sanitarias, el desarrollo 
socioeconómico y la disponibilidad de vacunas. La OMS no 
recomienda la vacunación poblacional en la infancia en zonas de baja 
endemicidad de la HA (80). Esta recomendación se ha reiterado ante 
el brote de HA surgido en 2017 en la región europea (81).  

España es un país de baja endemicidad de HA. La mayor 
incidencia ocurre en general en las ciudades autónomas de Ceuta y 
Melilla donde, desde el año 2000, se vacuna a todos los niños con dos 
dosis, una a los 15 meses y otra a los 24 meses de edad. En Cataluña, 
en 2014 se vacunaban a todos los niños con dos dosis (a los 12 meses 
y 6 años) y desde 2016 se administran las dosis a los 15 meses y a los 
6 años de edad (79). 

El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (82) 
propone la vacunación selectiva frente a HA en grupos de riesgo para 
todas las CCAA. Se consideran grupos de riesgo: a) 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; b) Personas que han recibido o están esperando recibir un 
trasplante hepático; c) Personas con conductas sexuales de riesgo 
(hombres que tienen sexo con hombres, personas con múltiples 
parejas y profesionales del sexo; d) Personas que se inyectan drogas; 
e) Personas con riesgo ocupacional (personas que trabajan con 
primates no humanos y aquellas que trabajan en el laboratorio con el 
virus de la hepatitis A; f) Viajeros que se desplazan a zonas de alta o 
moderada endemicidad de HA.  

IV.5.3. Aceptabilidad de la vacuna de Hepatitis A 

Los resultados de una encuesta realizada a 500 profesionales de 
enfermería en Canadá (83), para conocer su opinión sobre las nuevas 
vacunas candidatas a ser incluidas en programas públicos (entre ellas 
HA), revelan que un 97,8% de los profesionales están de acuerdo en 
la utilidad de las vacunas recomendadas por autoridades de salud 
pública y entre un 86-98% están dispuestos a recomendar una vacuna 
candidata a programas públicos de vacunación. 
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Desde hace décadas, la influencia que tienen los procesos de 
comunicación sobre la vacunación en las decisiones de padres y 
cuidadores informales con respecto a la vacunación infantil ha sido un 
aspecto debatible. Una revisión sistemática reciente realizada por 
Ames HMR (84) a partir de 38 estudios con diseño cualitativo, 
demostró que una de las principales barreras encontradas entre los 
progenitores fue la falta de información adecuada que generó dudas 
acerca de los beneficios y riesgos de la vacunación. 

Algunos estudios señalan que el conocimiento de los viajeros 
sobre el riesgo de hepatitis A y la adherencia a la vacunación son bajos 
(85,86).  

Por tanto, a pesar de que no se han encontrado referencias sobre 
la aceptabilidad de la vacuna frente a la HA por parte de la población 
diana, existe aceptabilidad de la vacuna entre los profesionales 
sanitarios de enfermería. Factores como, un mayor volumen de 
información acerca de los beneficios, daños, efectos secundarios y/o 
implicaciones de la vacunación en un formato claro, simple y con 
visibilidad en diversos contextos externos no sanitarios, son aspectos 
que condicionan la aceptabilidad de la vacuna desde la perspectiva 
de los progenitores. 
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V. Discusión 
El objetivo principal de este informe es evaluar el coste-efectividad de 
la vacunación universal infantil frente a la HA en comparación con no 
vacunar a dicha población desde la perspectiva del SNS. Para ello, 
hemos realizado una revisión sistemática de la evidencia acerca de la 
efectividad, seguridad e impacto, así como del coste-efectividad de la 
vacunación universal infantil frente a este virus. Además, hemos 
desarrollado dos modelos de coste-efectividad de novo (uno de tipo 
estático y otro dinámico), empleando la evidencia más actual y 
evaluando los escenarios más relevantes para el contexto español. A 
continuación, discutiremos los aspectos más destacados de los 
hallazgos de este informe, así como sus fortalezas y limitaciones. 
 

VVVV.1. .1. .1. .1. Revisión de la literaturaRevisión de la literaturaRevisión de la literaturaRevisión de la literatura    
La revisión sistemática sobre efectividad, seguridad e impacto resultó 
en la identificación de 4 estudios. Dos de ellos evaluaron tanto la 
efectividad como la seguridad de las vacunas, concluyendo que las 
vacunas son efectivas, aunque no pudieron concluir nada acerca de la 
seguridad dado que no había suficientes datos en el momento en el 
que se realizaron los estudios (3,12–14). Otro estudio evaluó la 
efectividad a largo plazo de la vacuna frente a la HA concluyendo que 
tanto las vacunas atenuadas como las inactivadas pueden ofrecer 
protección durante al menos 15 años (14). Además, en el caso de las 
vacunas atenuadas, a mayor número de dosis, mayor es el nivel de 
seroprotección en los primeros 8 años (14). En cuanto al impacto de la 
vacunación universal infantil mediante el uso de vacunas 
monovalentes inactivadas, se ha demostrado que, en países de 
endemicidad intermedia, la vacunación reduce considerablemente la 
incidencia de la HA, no siendo así necesariamente en el caso de países 
de endemicidad baja (13). 

La revisión sistemática sobre coste-efectividad permitió 
identificar un total de 23 evaluaciones económicas que cumplían con 
los criterios de inclusión. Los resultados fueron sintetizados 
clasificando los estudios según la endemicidad del país donde se 
desarrollaban separando así los resultados obtenidos según 
endemicidad alta, intermedia y baja o muy baja (70). En general, la 
calidad asignada a estos estudios fue media y casi la mitad de ellos 
(11 de los 23) tenía algún tipo de relación con la industria; bien porque 
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estaban financiados total o parcialmente, o bien, porque alguno de sus 
autores pertenecía a alguna industria farmacéutica (31,36,68,41,53–
57,61,63). De todas las evaluaciones económicas revisadas, sólo 9 
desarrollaron modelos dinámicos para valorar el coste-efectividad de 
la vacunación universal infantil (31,32,36,53,57–59,61,65). 

En la mayoría de los casos, los estudios realizados en países de 
endemicidad alta o intermedia concluyeron que la vacunación 
universal infantil sería una estrategia coste-efectiva (32,53–59,61). Sin 
embargo, los resultados informados en los estudios realizados en 
países de endemicidad baja o muy baja, como es el caso de España 
en la actualidad, son bastante heterogéneos y dependen en gran 
medida de los parámetros utilizados por los autores en los modelos 
(31,36,68,69,41,43,46,63–67). La mayoría de los estudios realizados 
en países de baja endemicidad indican que la implantación de una 
estrategia de vacunación universal infantil no sería una opción coste-
efectiva (36,43,64,65) o que la adopción de dicha estrategia no estaría 
justificada dado que los beneficios que podría aportar son escasos 
(66,67). Aquellos estudios en los que el precio de la vacuna era 
notablemente más bajo (menos de 10 € en precios de 2018), 
declararon que la estrategia de vacunación universal infantil podría ser 
una alternativa coste-efectiva y que incluso podría llegar a ahorrar 
costes (68,69). Por otro lado, cabe mencionar que algunos de los 
estudios llevados a cabo en EE.UU. (36,41,46,63,64), país de 
endemicidad baja que cuenta con regiones que poseen una incidencia 
de HA que supera el doble de la media nacional, presentan resultados 
coste-efectivos en estas regiones de alta endemicidad. 

Se ha de notar que en la presente revisión sistemática no se 
identificó ninguna evaluación económica reciente realizada en España. 
El único estudio español incluido que evaluara el coste-efectividad de 
una estrategia de vacunación universal infantil frente a la HA fue 
publicado en 1997 (43), momento en el cual España era un país de 
endemicidad intermedia. Sólo se identificó un estudio realizado en 
Europa occidental, concretamente en Alemania, el cual concluye que 
la implantación de una estrategia de vacunación rutinaria infantil no 
sería coste-efectiva (65). 

En la literatura científica se encontraron 2 revisiones sistemáticas 
de evaluaciones económicas (17,18) cuyo objetivo y conclusiones son 
similares a los del presente informe: la vacunación universal infantil 
podría ser una opción coste-efectiva, especialmente en países con 
incidencia de HA alta. Sin embargo, los resultados dependen en 
muchos casos de los parámetros utilizados por los autores, siendo el 
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coste de la vacuna nuevamente, uno de los parámetros que mayor 
influencia tiene sobre los resultados. La revisión sistemática de 
Anonychuck et al. (17) está financiada por la industria y la revisión de 
De Soárez et al. (18) no evalúa la calidad de los estudios incluidos. 

VVVV....2222. . . . Modelo de costeModelo de costeModelo de costeModelo de coste----efectividadefectividadefectividadefectividad    
Los programas de vacunación afectan no sólo a la población vacunada 
sino también a la no vacunada, ya que la circulación del virus se ve 
reducida al disminuir el número de individuos capaces de transmitir la 
infección. Este fenómeno es lo que se denomina “protección 
comunitaria” (herd-immunity en inglés).  

Para la realización de evaluaciones económicas de programas de 
vacunación a través de simulaciones, se pueden utilizar diferentes 
tipos de modelos matemáticos, siendo los más comunes en la 
literatura los modelos estáticos y los modelos dinámicos (23). La 
ventaja de la utilización de los primeros frente a los segundos radica 
en su mayor sencillez y menor coste computacional. Sin embargo, los 
modelos estáticos asumen que la fuerza de infección (la probabilidad 
de que una persona susceptible de contraer una enfermedad, adquiera 
dicha enfermedad) es constante a lo largo del tiempo. Es decir, no 
tienen en cuenta la protección comunitaria. Por tanto, los modelos 
estáticos al no considerar los efectos indirectos de la vacunación, 
podrían no ajustarse a la transmisión real de la enfermedad afectando 
así a los resultados de los estudios de coste-efectividad.  

Una de las alternativas posibles para poder modelar tanto el 
efecto directo como el indirecto de los programas de vacunación son 
los modelos dinámicos (87). Además, los modelos dinámicos son 
capaces de reproducir el hecho de que la vacunación infantil puede 
provocar un desplazamiento de la infección hacia edades mayores, lo 
que puede conllevar un aumento en el número de casos graves de 
aquellas enfermedades en las que la gravedad de los síntomas y de 
las complicaciones aumentan con la edad, como es el caso de la HA 
(87,88). Este fenómeno no puede ser reproducido por los modelos 
estáticos. 

A pesar de que en la mayoría de las evaluaciones económicas de 
programas de vacunación que se pueden encontrar actualmente en la 
literatura utilizan modelos estáticos, la proporción de las que utilizan 
modelos dinámicos ha aumentado en los últimos años (23). Nymark et 
al. 2017 (23) indican que algunos de los motivos de este aumento, 
serían el aumento de la capacidad de cálculo de los ordenadores y el 
aumento de la experiencia en la materia de simulación con modelos 
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dinámicos. Además, Nymark et al. 2017 (23) hacen notar la mayor 
dificultad metodológica que supone la implementación de un modelo 
dinámico frente a uno estático.  

Por todo ello, sumado a la recomendación del ISPOR sobre la 
utilización de modelos dinámicos para simular aquellas intervenciones 
que tienen un impacto directo en la transmisión de la enfermedad (87), 
como es el caso de la vacunación universal infantil frente a la HA, la 
forma más adecuada de evaluar el coste-efectividad de las estrategias 
que se evalúan en este informe es la utilización de un modelo 
dinámico. 

En este informe presentamos un análisis coste-efectividad de 
novo en el que modelamos el comportamiento epidemiológico de la 
HA si se implantara una estrategia de vacunación universal frente a 
este virus y lo comparamos con la situación actual en la que no existe 
un programa de inmunización masivo para dicha enfermedad. 

Los resultados del análisis de coste-efectividad obtenidos 
muestran que las estrategias de vacunación universal infantil frente a 
la HA no serían coste-efectivas en España desde la perspectiva del 
SNS. Las ganancias netas en AVAC de las estrategias de vacunación 
en comparación con la no vacunación son muy pequeñas (1,34E-6 
para la comparación entre 1 dosis y no vacunar y 2,49E-6 para 2 dosis 
frente a no vacunar) por lo que se podría concluir que no existe 
diferencia entre las distintas estrategias en términos de AVAC. Debido 
a esta pequeña ganancia en efectividad, las RCEI obtenidas con el 
modelo dinámico son extremadamente elevadas. Los resultados del 
análisis de sensibilidad determinístico del modelo muestran que los 
valores de la RCEI obtenidos son sensibles a los cambios en los 
parámetros del modelo, aunque la ganancia en AVAC en todos los 
casos indican que no existe diferencia en términos de AVAC entre las 
estrategias. Estos resultados se deben a que España es un país de 
baja incidencia de HA y a que esta enfermedad no suele presentar 
complicaciones graves (3). 

Hay que tener en cuenta que estos resultados están sujetos a 
todo el conjunto de limitaciones y/o supuestos que se han tomado a 
la hora de diseñar e implementar el modelo dinámico. A continuación, 
se enumeran dichos supuestos y limitaciones. Por un lado, dado el alto 
coste computacional de los modelos dinámicos, se han considerado 
únicamente dos grupos de edad, un primer grupo que comprende a 
individuos menores de un año de edad (niños que todavía no pueden 
ser vacunados) y un segundo grupo que comprende a individuos de 1 
o más años. Al no considerar un mayor número de grupos de edad, 
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las características de los parámetros que dependen de la edad del 
individuo podrían verse diluidas, afectando así a los resultados. Por 
otro lado, como ya se mencionó con anterioridad, existe la posibilidad 
de que los programas de vacunación infantil mejoren la salud del grupo 
infantil mientras empeoran la del grupo de individuos de más edad, 
pero este efecto no se podría detectar con el modelo dinámico 
presentado en este informe, debido al pequeño número de subgrupos 
de edad utilizado. Además, ante la no disponibilidad de datos sobre el 
número de casos de HA no declarados en España, se ha asumido que 
el número de infectados reales es igual al número de declarados 
multiplicado por 5, basándonos en datos publicados para Alemania, 
que es el país con un contexto más similar al español de entre los que 
han publicado información sobre casos no informados de HA. 

Cabe destacar que según las recomendaciones del ISPOR sobre 
buenas prácticas en evaluaciones económicas que incluyen modelos 
dinámicos (87), puede resultar difícil o inapropiado realizar análisis de 
sensibilidad probabilísticos. En los modelos de transmisión dinámica, 
muchos de los parámetros relacionados con la transmisión de la 
enfermedad están correlacionados, y estas correlaciones deben 
conservarse para garantizar modelos sensibles y un ajuste razonable 
a los datos. Sin embargo, dependiendo del método de 
parametrización de los modelos, es posible que no se conozcan las 
correlaciones. Si se dispone de una gran cantidad de datos, es posible 
realizar análisis de sensibilidad probabilísticos en modelos dinámicos, 
sin embargo, no es habitual contar con el volumen de datos necesario 
como es este caso. Es presumible que la investigación futura puede 
resolver algunos de los desafíos metodológicos asociados con este 
tipo de análisis. 

Debido a estas limitaciones, hemos realizado una validación de 
los resultados económicos mediante la comparación de los resultados 
del modelo dinámico con los que se obtienen mediante la aplicación 
de uno estático tipo Markov. Los resultados del modelo estático 
empleado para esta validación apuntan hacia la misma dirección. Es 
decir, no existen prácticamente diferencias en AVAC entre las 
diferentes intervenciones: 4,2E-4 y 8,9E-4 AVAC para la comparación 
de la estrategia de vacunación con una y dos dosis frente a la no 
vacunación respectivamente. Estas pequeñas ganancias en AVAC no 
justificarían el gasto que supondría la implantación de cualquier 
programa de vacunación de estas características en nuestro país 
desde el punto de vista del coste-efectividad. Los valores de las RCEI 
obtenidas para el caso base se encuentran muy por encima del umbral 
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de coste-efectividad estimado en España para determinar si una 
intervención es considerada o no coste-efectiva, situado entre los 
22.000 € y los 25.000 € por AVAC (25). Estos resultados apuntan a que 
las estrategias de vacunación universal infantil frente a la HA evaluadas 
en este informe, teniendo en cuenta el nivel de incidencia actual de 
nuestro país, no serían una opción coste-efectiva desde la perspectiva 
del SNS.  

Los resultados del análisis de sensibilidad probabilístico 
realizados para el modelo estático confirman estos hallazgos, es decir, 
la ganancia neta en AVAC al considerar las estrategias de vacunación 
frente a la no vacunación es muy pequeña, obteniendo así unos 
valores de coste por AVAC por encima del umbral en la mayoría de los 
casos. Por otro lado, los análisis de sensibilidad realizados muestran 
que el precio de la vacuna, así como la duración del efecto de 
protección de la misma, tienen un papel importante en los resultados 
de coste-efectividad. A partir del modelo estático, podemos 
determinar que, si el precio de la vacuna bajara hasta los 5 € por dosis 
o si se consiguiera un efecto de protección de toda la vida del paciente 
el valor de la RCEI caería por debajo del umbral de los 25.000 € por 
AVAC para la estrategia de una dosis frente a la no vacunación. Sin 
embargo, la ganancia en AVAC seguiría siendo muy pequeña (4,0E-4 
para el caso en el que el precio de la vacuna se redujera a 5 € por dosis 
y 7,8E-4 para el caso en el que el efecto protector de la vacuna durara 
toda la vida del paciente) por lo que el gasto que supondría la 
vacunación universal infantil no estaría justificado. Estos resultados 
deben interpretarse con cautela, dado que este modelo no tiene en 
cuenta la protección comunitaria y se ha realizado exclusivamente 
para la validación económica del modelo dinámico. 

Nuestros resultados van en línea con los obtenidos en otras 
evaluaciones económicas realizadas en países con niveles de 
endemicidad similares al de España incluidos en la revisión de la 
literatura del presente informe (36,43,64–67). Hay que tener en cuenta 
que sólo se han encontrado dos estudios europeos que evalúen el 
coste-efectividad de programas de vacunación universal infantil frente 
a la HA, uno español (43) y otro alemán (65). El estudio de Arnal et al. 
(43) se llevó a cabo en un momento en el que España contaba con una 
mayor incidencia de HA (endemicidad intermedia). Dicho estudio 
analizaba, mediante un modelo de Markov, el coste por caso evitado 
de HA al aplicar estrategias de inmunización frente al VHA 
concluyendo que la adopción de una estrategia masiva de 
inmunización no era una alternativa coste-efectiva debido a la 
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disminución en el nivel de incidencia del VHA en nuestro país (43). El 
estudio alemán de Diel et al. (65) evalúa la vacunación universal infantil 
frente a la HA mediante un modelo dinámico. Si bien utilizan un 
horizonte temporal relativamente corto (30 años), sus resultados 
indican que cualquier programa de vacunación infantil de carácter 
masivo (con dos o tres dosis de la vacuna) no es una opción coste-
efectiva en Alemania (65). 

Como ya se ha mencionado a lo largo de todo el informe, 
geográficamente existen grandes diferencias en el nivel de 
endemicidad de la HA que varían según las condiciones sanitarias, el 
desarrollo socioeconómico y la disponibilidad de vacunas en cada 
país. España es un país de baja endemicidad de HA gracias, entre 
otras cosas, a la mejora de la higiene durante el último siglo. Como 
resultado, el porcentaje de susceptibles ha aumentado con el paso de 
los años por lo que el riesgo de brotes podría crecer. Sin embargo, 
esto no quiere decir que necesariamente se deban introducir 
programas de vacunación masiva universal en países con baja 
endemicidad (13). 

Los resultados obtenidos en el informe anterior al que aquí se 
presenta iban en la misma línea, obteniendo unas RCEI desfavorables 
para la vacunación infantil frente a la HA en España. Los cambios más 
sustanciales entre un informe y otro tienen que ver con la actualización 
de los valores de duración máxima del efecto de la vacuna y con la 
incorporación de datos actualizados de la seroprevalencia de la HA en 
nuestro país. A pesar de haber realizado modificaciones en estos 
parámetros, no se obtienen resultados sustancialmente distintos, tal y 
como reflejaban los análisis de sensibilidad llevados a cabo por el 
SESCS.  

La OMS recomienda estudiar la posibilidad de una vacunación 
dirigida a los grupos de alto riesgo con miras a proporcionar beneficios 
para la salud con carácter individual y no contempla la adopción de 
una estrategia de vacunación masiva en la infancia (89) en países de 
endemicidad baja o muy baja como España. 

En conclusión, en base a las características epidemiológicas 
actuales de la HA en España, la financiación de una estrategia de 
vacunación universal infantil frente a esta enfermedad no sería un 
alternativa coste-efectiva. Sin embargo, además de la efectividad, 
seguridad y coste-efectividad, la toma de decisiones de políticas 
sanitarias públicas que afectan al conjunto de la población pueden 
requerir información sobre otros elementos de contexto para que el 
proceso mejore en justicia y legitimidad (90). 
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VI. Conclusiones 
• A partir de las revisiones sistemáticas sobre seguridad y 

efectividad de la vacuna frente al VHA incluidas en este 
informe, se puede concluir que las vacunas inactivadas frente 
al VHA son efectivas. Además, estas vacunas podrían ofrecer 
una protección de al menos 15 años tras la última dosis frente 
al VHA.  

• De acuerdo a la literatura científica revisada, la vacunación 
universal infantil en países de endemicidad intermedia reduce 
la incidencia de la HA. Sin embargo, el único estudio llevado a 
cabo en un país de endemicidad baja como es el caso de 
España, no encontró una reducción significativa en la 
incidencia de la enfermedad. 

• De acuerdo con la literatura existente incluida en el presente 
informe, en los países de endemicidad intermedia y alta la 
vacunación universal infantil podría ser una estrategia coste-
efectiva. Sin embargo, en los países de baja endemicidad, los 
resultados son heterogéneos. La mayoría de los estudios 
concluyen que la implantación de dicha estrategia de 
vacunación no estaría justificada desde el punto de vista del 
coste-efectividad. 

• No se ha identificado información relevante sobre el impacto 
organizativo, ético y social que impida la implementación de 
un programa de vacunación contra el VHA. 

• El análisis de coste-efectividad de novo realizado en este 
informe con datos de España concluye que la incorporación 
de una estrategia de vacunación universal infantil con una o 
dos dosis, no sería una opción coste-efectiva desde la 
perspectiva del SNS en la actualidad.
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VII. Recomendaciones 
 

• En base a criterios de coste-efectividad, no se recomienda la 
vacunación universal infantil frente a la HA en España. 

• Se recomienda mantener la estrategia de vacunación actual, 
acordada en el Consejo Interterritorial del SNS, que consiste 
en la vacunación selectiva frente a HA en grupos de riesgo: 
que consiste en la vacunación selectiva frente a HA en grupos 
de riesgo: a) Enfermedad hepática crónica y alcoholismo 
crónico; b) Trasplantados o en espera de trasplante; c) 
Infección por VIH y d) Riesgo de exposición (personas que se 
inyectan drogas, personas con conductas sexuales de riesgo 
-prostitución, hombres que tienen relaciones sexuales con 
hombres-, personal ocupacional que viaja a zonas de alta 
endemia). 

• Se recomienda elaborar estrategias o intervenciones para 
mejorar la cobertura de vacunación en los grupos de riesgo 
anteriormente citados, especialmente en el colectivo HSH en 
el que se ha registrado un aumento de la incidencia del VHA 
en los últimos años.  

• Se deberá continuar revisando la nueva evidencia que se vaya 
generando sobre la duración del efecto de la vacuna frente a 
la HA, así como en base a la nueva información epidemiológica 
en España.  
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Anexos 

Anexo 1. Anexo 1. Anexo 1. Anexo 1. Estrategia de búsquedaEstrategia de búsquedaEstrategia de búsquedaEstrategia de búsqueda    

MEDLINE – Ovid SP  

1 exp infant/ or exp child/ or exp child, preschool/ or exp 
pediatrics/ 2308482 

2 (child or children or infant or childhood or pre-school child 
or pre-school going children or pre-schooler or pre-
schoolers or preschool child or preschool child institution 
or preschooler or community paediatrics or community 
pediatrics or paediatric aspect or paediatric care or 
paediatric educating or paediatric education or paediatric 
institute or paediatric internship or paediatric perspective 
or paediatric practice or paediatric research or paediatric 
service or paediatrics or paediatrics department or 
pediatric aspect or pediatric care or pediatric educating or 
pediatric education or pediatric institute or pediatric 
internship or pediatric practice or pediatric research or 
pediatric service or pediatrics or pediatrics department or 
pediatry or social pediatry or well baby clinic or toddler or 
toddlers).ti,ab,de. 2338761 

3 exp Mass Vaccination/ or exp Vaccines/ or exp 
Vaccination/ 234852 

4 (vaccination or vaccination policy or vaccination program 
or vaccination programme or vaccinotherapy or virus 
vaccination or immunization or immunisation or 
immunisation efficiency or immunisation prophylaxis or 
immunisation schedule or immunization or immunization 
efficiency or immunization prophylaxis or immunization 
schedule or immunostimulation therapy or reimmunisation 
or reimmunization or standard immunization program or 
mass immunisation or mass immunization or mass 
vaccination).ti,ab,de. 236385 

5 exp Hepatitis A Vaccines/ or exp Hepatitis A/prevention or 
(hepatitis a vaccin* or havrix or havrix 1440 or havrix junior 
or havrix monodose or havrix paediatric or havrix pediatric 
or vaqta or vaqta paediatric or vaqta pediatric or anti-hav 
or anti hav).ti,ab,de. 3085 

6 exp hepatitis a/ or (hepatitis a or hepatovirus infection or 
botkin disease or endemic hepatitis or epidemic hepatitis 
or hepatitis, epidemic or liver disease, epidemic or type a 26611 
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hepatitis or viral hepatitis type a or virus hepatitis type a or 
hav).ti,ab,de. 

7 3 or 4 330782 

8 6 and 7 5019 

9 5 or 8 6033 

10 1 or 2 2643132 

11 9 and 10 2217 

12 systematic$ review$.ti,ab. 122455 

13 meta-analysis as topic/ 16135 

14 meta-analytic$.ti,ab. 5786 

15 meta-analysis.ti,ab,pt. 130646 

16 metanalysis.ti,ab. 162 

17 metaanalysis.ti,ab. 1424 

18 meta analysis.ti,ab. 107264 

19 meta-synthesis.ti,ab. 617 

20 metasynthesis.ti,ab. 246 

21 meta synthesis.ti,ab. 617 

22 meta-regression.ti,ab. 5371 

23 metaregression.ti,ab. 502 

24 meta regression.ti,ab. 5371 

25 (synthes$ adj3 literature).ti,ab. 2543 

26 (synthes$ adj3 evidence).ti,ab. 7694 

27 integrative review.ti,ab. 2048 

28 data synthesis.ti,ab. 9751 

29 (research synthesis or narrative synthesis).ti,ab. 2015 

30 (systematic study or systematic studies).ti,ab. 10355 

31 (systematic comparison$ or systematic overview$).ti,ab. 2798 

32 evidence based review.ti,ab. 1776 

33 comprehensive review.ti,ab. 11579 

34 critical review.ti,ab. 13923 

35 quantitative review.ti,ab. 595 

36 structured review.ti,ab. 692 

37 realist review.ti,ab. 208 
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39 12 or 13 or 14 or 15 or 16 or 17 or 18 or 19 or 20 or 21 or 
22 or 23 or 24 or 25 or 26 or 27 or 28 or 29 or 30 or 31 or 
32 or 33 or 34 or 35 or 36 or 37 or 38 266903 

40 review.pt. 2368105 

41 medline.ab. 92196 

42 pubmed.ab. 78432 

43 cochrane.ab. 59816 

44 embase.ab. 63356 

45 cinahl.ab. 19862 

46 psyc?lit.ab. 908 

47 psyc?info.ab. 22228 

48 (literature adj3 search$).ab. 46589 

49 (database$ adj3 search$).ab. 45136 

50 (bibliographic adj3 search$).ab. 2031 

51 (electronic adj3 search$).ab. 16807 

52 (electronic adj3 database$).ab. 21361 

53 (computeri?ed adj3 search$).ab. 3273 

54 (internet adj3 search$).ab. 2690 

55 included studies.ab. 16272 

56 (inclusion adj3 studies).ab. 12369 

57 inclusion criteria.ab. 64941 

58 selection criteria.ab. 26659 

59 predefined criteria.ab. 1647 

60 predetermined criteria.ab. 932 

61 (assess$ adj3 (quality or validity)).ab. 63838 

62 (select$ adj3 (study or studies)).ab. 55400 

63 (data adj3 extract$).ab. 48441 

64 extracted data.ab. 11249 

65 (data adj2 abstracted).ab. 4590 

66 (data adj3 abstraction).ab. 1370 

67 published intervention$.ab. 146 

68 ((study or studies) adj2 evaluat$).ab. 154984 
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69 (intervention$ adj2 evaluat$).ab. 9260 

70 confidence interval$.ab. 338963 

71 heterogeneity.ab. 135777 

72 pooled.ab. 71229 

73 pooling.ab. 10399 

74 odds ratio$.ab. 222117 

75 (Jadad or coding).ab. 158861 

76 or/41-75 1192476 

77 40 and 76 203322 

78 review.ti. 383588 

79 76 and 78 101596 

80 (review$ adj4 (papers or trials or studies or evidence or 
intervention$ or evaluation$)).ti,ab. 154802 

81 39 or 77 or 79 or 80 459515 

82 letter.pt. 983223 

83 editorial.pt. 455222 

84 comment.pt. 712777 

85 82 or 83 or 84 1621710 

86 81 not 85 448669 

87 exp animals/ not humans/ 4446637 

88 86 not 87 436818 

89 Economics/ 26903 

90 exp "costs and cost analysis"/ 214116 

91 Economics, Dental/ 1892 

92 exp economics, hospital/ 22773 

93 Economics, Medical/ 8947 

94 Economics, Nursing/ 3979 

95 Economics, Pharmaceutical/ 2748 

96 (economic$ or cost or costs or costly or costing or price or 
prices or pricing or pharmacoeconomic$).ti,ab. 659033 

97 (expenditure$ not energy).ti,ab. 25288 

98 value for money.ti,ab. 1411 

99 budget$.ti,ab. 25427 
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100 89 or 90 or 91 or 92 or 93 or 94 or 95 or 96 or 97 or 98 or 
99 801017 

101 ((energy or oxygen) adj cost).ti,ab. 3654 

102 (metabolic adj cost).ti,ab. 1213 

103 ((energy or oxygen) adj expenditure).ti,ab. 22053 

104 101 or 102 or 103 26018 

105 100 not 104 795024 

106 letter.pt. 983223 

107 editorial.pt. 455222 

108 historical article.pt. 344372 

109 106 or 107 or 108 1765323 

110 105 not 109 762016 

111 exp animals/ not humans/ 4446637 

112 110 not 111 715163 

113 bmj.jn. 73600 

114 "cochrane database of systematic reviews".jn. 13536 

115 health technology assessment winchester england.jn. 1163 

116 113 or 114 or 115 88299 

117 112 not 116 709421 

118 Randomized Controlled Trials as Topic/ 115530 

119 randomized controlled trial/ 458773 

120 Random Allocation/ 93877 

121 Double Blind Method/ 145297 

122 Single Blind Method/ 25008 

123 clinical trial/ 509690 

124 clinical trial, phase i.pt. 17981 

125 clinical trial, phase ii.pt. 29049 

126 clinical trial, phase iii.pt. 13696 

127 clinical trial, phase iv.pt. 1510 

128 controlled clinical trial.pt. 92329 

129 randomized controlled trial.pt. 458773 

130 multicenter study.pt. 232065 

131 clinical trial.pt. 509690 
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132 exp Clinical Trials as topic/ 312791 

133 or/118-132 1230941 

134 (clinical adj trial$).tw. 304834 

135 ((singl$ or doubl$ or treb$ or tripl$) adj (blind$3 or 
mask$3)).tw. 155954 

136 PLACEBOS/ 33868 

137 placebo$.tw. 194315 

138 randomly allocated.tw. 24043 

139 (allocated adj2 random$).tw. 27067 

140 or/134-139 549931 

141 133 or 140 1451003 

142 case report.tw. 269060 

143 letter/ 983223 

144 historical article/ 344372 

145 or/142-144 1582537 

146 141 not 145 1417848 

147 11 and 146 240 

148 11 and 88 52 

149 11 and 117 246 

150 limit 11 to (english or spanish) 1742 

151 150 and 88 51 

152 150 and 117 224 

153 150 and 146 221 

 

EMBASE 

#1 infant'/exp OR 'infant' OR 'child'/exp OR 'childhood'/exp 
OR 'preschool child'/exp OR 'toddler'/exp OR 
'pediatrics'/exp OR 'child':ti,ab,de OR 'children':ti,ab,de 
OR 'childhood':ti,ab,de OR 'child, preschool':ti,ab,de OR 
'pre-school child':ti,ab,de OR 'pre-school going 
children':ti,ab,de OR 'pre-schooler':ti,ab,de OR 'pre-
schoolers':ti,ab,de OR 'preschool child':ti,ab,de OR 
'preschool child institution':ti,ab,de OR 
'preschooler':ti,ab,de OR 'community 
paediatrics':ti,ab,de OR 'community pediatrics':ti,ab,de 
OR 'paediatric aspect':ti,ab,de OR 'paediatric 3171537 
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care':ti,ab,de OR 'paediatric educating':ti,ab,de OR 
'paediatric education':ti,ab,de OR 'paediatric 
institute':ti,ab,de OR 'paediatric internship':ti,ab,de OR 
'paediatric perspective':ti,ab,de OR 'paediatric 
practice':ti,ab,de OR 'paediatric research':ti,ab,de OR 
'paediatric service':ti,ab,de OR 'paediatrics':ti,ab,de OR 
'paediatrics department':ti,ab,de OR 'pediatric 
aspect':ti,ab,de OR 'pediatric care':ti,ab,de OR 'pediatric 
educating':ti,ab,de OR 'pediatric education':ti,ab,de OR 
'pediatric institute':ti,ab,de OR 'pediatric 
internship':ti,ab,de OR 'pediatric practice':ti,ab,de OR 
'pediatric research':ti,ab,de OR 'pediatric 
service':ti,ab,de OR 'pediatrics':ti,ab,de OR 'pediatrics 
department':ti,ab,de OR 'pediatry':ti,ab,de OR 'social 
pediatry':ti,ab,de OR 'well baby clinic':ti,ab,de OR 
'toddler':ti,ab,de OR 'toddlers':ti,ab,de 

#2 ('mass immunization'/exp OR 'vaccination'/exp OR 
'vaccine'/exp OR 'vaccination':ti,ab,de OR 'vaccination 
policy':ti,ab,de OR 'vaccination program':ti,ab,de OR 
'vaccination programme':ti,ab,de OR 
'vaccinotherapy':ti,ab,de OR 'virus vaccination':ti,ab,de 
OR 'immunisation':ti,ab,de OR 'immunisation 
efficiency':ti,ab,de OR 'immunisation 
prophylaxis':ti,ab,de OR 'immunisation 
schedule':ti,ab,de OR 'immunization':ti,ab,de OR 
'immunization efficiency':ti,ab,de OR 'immunization 
prophylaxis':ti,ab,de OR 'immunization 
schedule':ti,ab,de OR 'immunostimulation 
therapy':ti,ab,de OR 'reimmunisation':ti,ab,de OR 
'reimmunization':ti,ab,de OR 'standard immunization 
program':ti,ab,de OR 'immunisation, mass':ti,ab,de OR 
'immunization, mass':ti,ab,de OR 'mass 
immunisation':ti,ab,de OR 'mass immunization':ti,ab,de 
OR 'mass vaccination':ti,ab,de) AND ('hepatitis a'/exp 
OR 'hepatovirus infection':ti,ab,de OR 'botkin 
disease':ti,ab,de OR 'endemic hepatitis':ti,ab,de OR 
'epidemic hepatitis':ti,ab,de OR 'hepatitis a':ti,ab,de OR 
'hepatitis, epidemic':ti,ab,de OR 'liver disease, 
epidemic':ti,ab,de OR 'type a hepatitis':ti,ab,de OR 'viral 
hepatitis type a':ti,ab,de OR 'virus hepatitis type 
a':ti,ab,de OR hav:ti,ab,de) 8463 

#3 'hepatitis a vaccine'/exp OR 'hepatitis a vaccin*':ti,ab OR 
'havrix':ti,ab OR 'havrix 1440':ti,ab OR 'havrix 
junior':ti,ab OR 'havrix monodose':ti,ab OR 'havrix 
paediatric':ti,ab OR 'havrix pediatric':ti,ab OR 
'vaqta':ti,ab OR 'vaqta paediatric':ti,ab OR 'vaqta 
pediatric':ti,ab OR 'anti-hav':ti,ab OR 'anti hav':ti,ab 6443 
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#4 #2 OR #3 9501 

#5 #1 AND #4 3089 

#6 'systematic review':ti,ab 104197 

#7 'systematic* literature review*':ti,ab 8806 

#8 'systematic review' 173629 

#9 'systematic review (topic)' 18760 

#10 'meta analysis' 183798 

#11 'meta analysis (topic)' 31938 

#12 'meta analytic*':ti,ab 5767 

#13 'meta analysis':ti,ab 114518 

#14 metanalysis:ti,ab 391 

#15 metaanalysis:ti,ab 5517 

#16 'meta analysis':ti,ab 114518 

#17 'meta synthesis':ti,ab 461 

#18 metasynthesis:ti,ab 217 

#19 'meta synthesis':ti,ab 461 

#20 'meta regression':ti,ab 5365 

#21 metaregression:ti,ab 698 

#22 'meta regression':ti,ab 5365 

#23 (synthes* NEAR/3 literature):ti,ab 2464 

#24 (synthes* NEAR/3 evidence):ti,ab 7003 

#25 (synthes* NEAR/2 qualitative):ti,ab 1296 

#26 'integrative review':ti,ab 1367 

#27 'data synthesis':ti,ab 10755 

#28 'research synthesis':ti,ab OR 'narrative synthesis':ti,ab 1509 

#29 'systematic study':ti,ab OR 'systematic studies':ti,ab 10396 

#30 'systematic comparison*':ti,ab OR 'systematic 
overview*':ti,ab 2695 

#31 (systematic NEAR/2 search*):ti,ab 18686 

#32 'systematic* literature research*':ti,ab 211 

#33 (review NEAR/3 'scientific literature'):ti,ab 1361 

#34 ('literature review' NEAR/2 'side effect*'):ti,ab 12 

#35 ('literature review' NEAR/2 'adverse effect*'):ti,ab 2 
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#36 ('literature review' NEAR/2 'adverse event'):ti,ab 2 

#37 ('evidence-based' NEAR/2 'review'):ti,ab 2925 

#38 'comprehensive review':ti,ab 11468 

#39 'critical review':ti,ab 14738 

#40 'critical analisys':ti,ab 1 

#41 'quantitative review':ti,ab 631 

#42 'structured review':ti,ab 805 

#43 'realist review':ti,ab 133 

#44 'realist synthesis':ti,ab 89 

#45 (pooled NEAR/2 analysis):ti,ab 13257 

#46 ('pooled data' NEAR/6 (studies OR trials)):ti,ab 2087 

#47 medline:ti,ab AND (inclusion NEAR/3 criteria):ti,ab 16891 

#48 (search NEAR/1 (strateg* OR term*)):ti,ab 26897 

#49 #6 OR #7 OR #8 OR #9 OR #10 OR #11 OR #12 OR #13 
OR #14 OR #15 OR #16 OR #17 OR #18 OR #19 OR #20 
OR #21 OR #22 OR #23 OR #24 OR #25 OR #26 OR #27 
OR #28 OR #29 OR #30 OR #31 OR #32 OR #33 OR #34 
OR #35 OR #36 OR #37 OR #38 OR #39 OR #40 OR #41 
OR #42 OR #43 OR #44 OR #45 OR #46 OR #47 OR #48 362795 

#50 medline:ab 97134 

#51 pubmed:ab 78132 

#52 cochrane:ab 62543 

#53 embase:ab 63678 

#54 cinahl:ab 18228 

#55 psyc*lit:ab 965 

#56 psyc*info:ab 15168 

#57 'lilacs':ab 5066 

#58 (literature NEAR/3 search*):ab 49233 

#59 (database* NEAR/3 search*):ab 46346 

#60 (bibliographic NEAR/3 search*):ab 2004 

#61 (electronic NEAR/3 search*):ab 16507 

#62 (electronic NEAR/3 database*):ab 23269 

#63 (computeri*ed NEAR/3 search*):ab 3592 

#64 ('internet' NEAR/3 search*):ab 3076 
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#65 'included studies':ab 15881 

#66 (inclusion NEAR/3 studies):ab 12425 

#67 'inclusion criteria':ab 91242 

#68 'selection criteria':ab 27013 

#69 'predefined criteria':ab 1935 

#70 'predetermined criteria':ab 1068 

#71 (assess* NEAR/3 (quality OR validity)):ab 72391 

#72 (select* NEAR/3 (study OR studies)):ab 63812 

#73 (data NEAR/3 extract*):ab 55041 

#74 'extracted data':ab 12081 

#75 (data NEAR/2 abstracted):ab 6465 

#76 (data NEAR/3 abstraction):ab 1667 

#77 'published intervention*':ab 159 

#78 ((study OR studies) NEAR/2 evaluat*):ab 191922 

#79 (intervention* NEAR/2 evaluat*):ab 10934 

#80 'confidence interval*':ab 351759 

#81 heterogeneity:ab 149596 

#82 pooled:ab 84778 

#83 pooling:ab 12218 

#84 'odds ratio*':ab 240856 

#85 jadad:ab OR coding:ab 167618 

#86 'evidence based':ti,ab 100919 

#87 #50 OR #51 OR #52 OR #53 OR #54 OR #55 OR #56 OR 
#57 OR #58 OR #59 OR #60 OR #61 OR #62 OR #63 OR 
#64 OR #65 OR #66 OR #67 OR #68 OR #69 OR #70 OR 
#71 OR #72 OR #73 OR #74 OR #75 OR #76 OR #77 OR 
#78 OR #79 OR #80 OR #81 OR #82 OR #83 OR #84 OR 
#85 OR #86 1429880 

#88 review:it 2219395 

#89 #87 AND #88 420 

#90 review:ti 401919 

#91 #87 AND #90 99900 

#92 (review* NEAR/10 (papers OR trials OR 'trial data' OR 
studies OR evidence OR intervention* OR evaluation* OR 
outcome* OR findings)):ti,ab 397477 
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#93 (retriev* NEAR/10 (papers OR trials OR 'trial data' OR 
studies OR evidence OR intervention* OR evaluation* OR 
outcome* OR findings)):ti,ab 20433 

#94 #49 OR #89 OR #91 OR #92 OR #93 668366 

#95 letter:it 963063 

#96 editorial:it 525230 

#97 #95 OR #96 1488293 

#98 #94 NOT #97 668365 

#99 animal OR nonhuman NOT 'human'/exp 5631905 

#100 #98 NOT #99 643218 

#101 'cochrane database of systematic reviews*':jt OR 'the 
cochrane database of systematic reviews':jt 15449 

#102 #100 NOT #101 629414 

#103 'conference abstract':it 2488117 

#104 #102 NOT #103 654230 

#105 'health economics' 64980 

#106 'economic evaluation'/exp 253249 

#107 'health care cost'/exp 243583 

#108 'pharmacoeconomics' 81786 

#109 #105 OR #106 OR #107 OR #108 485755 

#110 econom*:ti,ab OR cost:ti,ab OR costs:ti,ab OR 
costly:ti,ab OR costing:ti,ab OR price:ti,ab OR 
prices:ti,ab OR pricing:ti,ab OR 
pharmacoeconomic*:ti,ab 786783 

#111 expenditure*:ti,ab NOT energy:ti,ab 30500 

#112 (value NEAR/2 money):ti,ab 1852 

#113 budget*:ti,ab 30086 

#114 #110 OR #111 OR #112 OR #113 815755 

#115 #109 OR #114 1044938 

#116 letter:it 962456 

#117 editorial:it 524662 

#118 note:it 662311 

#119 #116 OR #117 OR #118 2149429 

#120 #115 NOT #119 955179 

#121 (metabolic NEAR/1 cost):ti,ab 1149 
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#122 ((energy OR oxygen) NEAR/1 cost):ti,ab 3727 

#123 ((energy OR oxygen) NEAR/1 expenditure):ti,ab 25419 

#124 #121 OR #122 OR #123 29361 

#125 #120 NOT #124 949067 

#126 'animal'/de 1749759 

#127 'animal experiment'/exp 2038962 

#128 'nonhuman'/de 5013477 

#129 rat:ti,ab,lnk OR rats:ti,ab,lnk OR mouse:ti,ab,lnk OR 
mice:ti,ab,lnk OR hamster:ti,ab,lnk OR hamsters:ti,ab,lnk 
OR animal:ti,ab,lnk OR animals:ti,ab,lnk OR dog:ti,ab,lnk 
OR dogs:ti,ab,lnk OR cat:ti,ab,lnk OR cats:ti,ab,lnk OR 
bovine:ti,ab,lnk OR sheep:ti,ab,lnk 3824591 

#130 #126 OR #127 OR #128 OR #129 7976358 

#131 'human'/exp 18010565 

#132 'human experiment' 375681 

#133 #131 OR #132 18012099 

#134 #130 NOT (#130 AND #133) 6059572 

#135 #125 NOT #134 870548 

#136 '09598146':is 56876 

#137 1469493x:is OR 13665278:is 16527 

#138 17561833:is 22995 

#139 #136 OR #137 OR #138 90196 

#140 #135 NOT #139 864733 

#141 'conference abstract':it 2488117 

#142 #140 NOT #141 790486 

#143 'clinical trial'/de 899691 

#144 'randomized controlled trial'/de 430335 

#145 'controlled clinical trial'/de 388700 

#146 'multicenter study'/de 145218 

#147 'phase 3 clinical trial'/de 25912 

#148 'phase 4 clinical trial'/de 2321 

#149 'randomization'/exp 72066 

#150 'single blind procedure'/de 25319 

#151 'double blind procedure'/de 134651 
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#152 'crossover procedure'/de 49392 

#153 'placebo'/de 300200 

#154 'randomi*ed controlled trial*':ti,ab 150973 

#155 rct:ti,ab 22807 

#156 (random* NEAR/2 allocat*):ti,ab 32419 

#157 'single blind*':ti,ab 18918 

#158 'double blind*':ti,ab 175660 

#159 ((treble OR triple) NEAR/1 blind*):ti,ab 725 

#160 placebo*:ti,ab 247561 

#161 'prospective study'/de 353547 

#162 #143 OR #144 OR #145 OR #146 OR #147 OR #148 OR 
#149 OR #150 OR #151 OR #152 OR #153 OR #154 OR 
#155 OR #156 OR #157 OR #158 OR #159 OR #160 OR 
#161 1747732 

#163 'case study'/de 44113 

#164 'case report':ti,ab 331502 

#165 'abstract report'/de OR 'letter'/de 1001369 

#166 'conference paper'/it 741694 

#167 'conference abstract'/it 2447768 

#168 'conference proceeding'/it 0 

#169 'editorial'/it 519433 

#170 'letter'/it 955398 

#171 'note'/it 656399 

#172 #163 OR #164 OR #165 OR #166 OR #167 OR #168 OR 
#169 OR #170 OR #171 5705375 

#173 #162 NOT #172 1464341 

#174 #5 AND #104 131 

#175 #5 AND #142 395 

#176 #5 AND #172 454 
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Cochrane Library 

1 MeSH descriptor: [Infant] explode all trees 15843 

2 MeSH descriptor: [Child, Preschool] explode all trees 114 

3 MeSH descriptor: [Pediatrics] explode all trees 695 

4 child or "children" or "childhood" or "child, preschool" or 
"pre-school child" or "pre-school going children" or "pre-
schooler" or "pre-schoolers" or "preschool child" or 
"preschool child institution" or "preschooler" or 
"community paediatrics" or "community pediatrics" or 
"paediatric aspect" or "paediatric care" or "paediatric 
educating" or "paediatric education" or "paediatric 
institute" or "paediatric internship" or "paediatric 
perspective" or "paediatric practice" or "paediatric 
research" or "paediatric service" or "paediatrics" or 
"paediatrics department" or "pediatric aspect" or 
"pediatric care" or "pediatric educating" or "pediatric 
education" or "pediatric institute" or "pediatric internship" 
or "pediatric practice" or "pediatric research" or "pediatric 
service" or "pediatrics" or "pediatrics department" or 
"pediatry" or "social pediatry" or "well baby clinic" or 
"toddler" or "toddlers":ti,ab,kw  (Word variations have 
been searched) 108914 

5 MeSH descriptor: [Mass Vaccination] explode all trees 79 

6 MeSH descriptor: [Vaccination] explode all trees 2674 

7 vaccination or "vaccination policy" or "vaccination 
program" or "vaccination programme" or "vaccinotherapy" 
or "virus vaccination" or "immunisation" or "immunisation 
efficiency" or "immunisation prophylaxis" or "immunisation 
schedule" or "immunization" or "immunization efficiency" 
or "immunization prophylaxis" or "immunization schedule" 
or "immunostimulation therapy" or "reimmunisation" or 
"reimmunization" or "standard immunization program" or 
"immunisation, mass" or "immunization, mass" or "mass 
immunisation" or "mass immunization" or "mass 
vaccination"  13263 

8 MeSH descriptor: [Hepatitis A] explode all trees and with 
qualifier(s): [Prevention & control - PC] 188 

9 MeSH descriptor: [Hepatitis A Vaccines] explode all trees 274 

10 ("hepatitis a vaccin*" or havrix or "havrix 1440" or "havrix 
junior" or "havrix monodose" or "havrix paediatric" or 
"havrix pediatric" or vaqta or "vaqta paediatric" or "vaqta 
pediatric" or anti-hav or "anti hav")  482 
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11 ("hepatitis a" or "type a hepatitis" or "viral hepatitis type a" 
or "virus hepatitis type" a or hav)  984 

12 #1 or #2 or #3 or #4  119317 

13 #5 or #6 or #7  13263 

14 #13 and #11  494 

15 #8 or #9 or #10  504 

16 #14 or #15  578 

17 #1 or #2 or #3 or #4  119317 

18 #16 and #17  238 

19 Cochrane reviews 19 

20 Trials 190 

21 Economic Evaluations 26 

 

 

 

 

 

 



 

INFORMES, ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN 166 

Anexo 2. Anexo 2. Anexo 2. Anexo 2. Estrategia de búsquedaEstrategia de búsquedaEstrategia de búsquedaEstrategia de búsqueda    sobre aspectos, éticos, de pacientes, sobre aspectos, éticos, de pacientes, sobre aspectos, éticos, de pacientes, sobre aspectos, éticos, de pacientes, 
sociales, legales y organizacionalessociales, legales y organizacionalessociales, legales y organizacionalessociales, legales y organizacionales    

MEDLINE 

 Searches Results 

1 exp infant/ or exp child/ or exp child, preschool/ or exp pediatrics/ 2321258 

2 (child or children or infant or childhood or pre-school child or pre-school going children or pre-schooler 
or pre-schoolers or preschool child or preschool child institution or preschooler or community 
paediatrics or community pediatrics or paediatric aspect or paediatric care or paediatric educating or 
paediatric education or paediatric institute or paediatric internship or paediatric perspective or paediatric 
practice or paediatric research or paediatric service or paediatrics or paediatrics department or pediatric 
aspect or pediatric care or pediatric educating or pediatric education or pediatric institute or pediatric 
internship or pediatric practice or pediatric research or pediatric service or pediatrics or pediatrics 
department or pediatry or social pediatry or well baby clinic or toddler or toddlers).ti,ab,de. 

2354951 

3 exp Mass Vaccination/ or exp Vaccines/ or exp Vaccination/ 236022 

4 (vaccination or vaccination policy or vaccination program or vaccination programme or vaccinotherapy 
or virus vaccination or immunization or immunisation or immunisation efficiency or immunisation 
prophylaxis or immunisation schedule or immunization or immunization efficiency or immunization 
prophylaxis or immunization schedule or immunostimulation therapy or reimmunisation or 
reimmunization or standard immunization program or mass immunisation or mass immunization or 
mass vaccination).ti,ab,de. 

238144 

5 exp Hepatitis A Vaccines/ or exp Hepatitis A/prevention or (hepatitis a vaccin* or havrix or havrix 1440 
or havrix junior or havrix monodose or havrix paediatric or havrix pediatric or vaqta or vaqta paediatric 
or vaqta pediatric or anti-hav or anti hav).ti,ab,de. 

3098 
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6 exp hepatitis a/ or (hepatitis a or hepatovirus infection or botkin disease or endemic hepatitis or 
epidemic hepatitis or hepatitis, epidemic or liver disease, epidemic or type a hepatitis or viral hepatitis 
type a or virus hepatitis type a or hav).ti,ab,de. 

26713 

7 3 or 4 332970 

8 6 and 7 5050 

9 5 or 8 6067 

10 1 or 2 2660566 

11 9 and 10 2227 

12 exp Ethics/ or ethics.fs. or (ethic* or bioethic* or unintended consequences or (skills and training) or 
(benefits and harms) or beliefs or patient* autonomy or dignity or moral* or religio* or human rights or 
humanism or patient* integrity or principlism or normativ* or principle-base* or beneficence or non-
maleficence or philosoph* or aristoteles or socrates or justice or fairness or patient* expectation or 
patient* accessibility or Beauchamp or childress or wide reflective* or socratic or social shaping or 
casuistry or coherence analy* or eclectic* or right to die or right to life or social value* or ethnic value* 
or personal value* or benefit-harm or harm-benefit or elsi or elsa).ti,kw. or (ethic* or bioethic* or 
unintended consequences or (skills and training) or (benefits and harms) or beliefs or patient* autonomy 
or dignity or moral* or religio* or human rights or humanism or patient* integrity or principlism or 
normativ* or principle-base* or beneficence or non-maleficence or philosoph* or aristoteles or socrates 
or justice or fairness or patient* expectation or patient* accessibility or Beauchamp or childress or wide 
reflective* or socratic or social shaping or casuistry or coherence analy* or eclectic* or right to die or 
right to life or social value* or ethnic value* or personal value* or benefit-harm or harm-benefit or elsi* 
or elsa).ab. /freq=2 

283637 

13 exp Legislation as Topic/ or exp Jurisprudence/ or Legislation & Jurisprudence.fs. or exp Patient Rights/ 
or exp Personhood/ or exp Prejudice/ or exp Privacy/ or exp Disclosure/ or exp Fraud/ or exp 
Government Regulation/ or exp Healthcare Disparities/ or exp Health Services Accessibility/ or exp 
Humanism/ or exp Human Rights/ or exp Insurance, Health, Reimbursement/ or exp Uncertainty/ or 
(((Healthcare or Health Care or nonclinical or Community Based) adj (Deliver* or Distribution* or 

1009421 
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System*)).ti,ab. or (legal* or liabilit* or litigation* or constitutional or justice* or law or laws or 
jurisprudence* or complicit* or privacy or private* or confidential*) or ((care or treatment) adj2 (duty or 
obligat*)) or (social* adj (responsibl* or obligat*)) or ((informed or presumed) adj2 (choice or decision 
making))).ti,ab,kf. or (basic right* or duty to know or equally access* or external pressure* or 
fundamental right* or human right* or informed choice* or informed decision* or public pressure* or 
regulatory frame* or right of access* or right to know or acceptance or accessibility or accountability or 
autonomy or beneficence or civil right* or communitarian* or community value* or confidentiality or 
dignity or directive or disclosure or discrimination or equality or equity or fairness or freedom or harm 
or inequalit* or inequity or patient* integrity or justice or law or lawmaker* or lawsuit* or lawyer* or legacy 
or legal* or legislation or legitimacy or liability or litigation or medicolegal or non-coverage or 
nonmaleficence or non-maleficence or normative* or normativity or permissibility or prejudice* or 
privacy or reimburse* or social value* or stigma* or transparency or uncertainty or value judgment).ab. 
/freq=2 

14 exp Decision Making, Organizational/ or Efficiency, Organizational/ or Models, Organizational/ or 
Organizational Objectives/ or exp Personnel Management/ or exp Professional Practice/ or 
"Organization and Administration"/ or Healthcare Common Procedure Coding System/ or Case 
Managers/ or Program Development/ or "Organization and Administration".fs. or 
organizational.ti,ab,kw. or ((organization* or work or workflow or work flow or work planning or 
implement* or information needs or need assessment* or skills or attitud* or culture or patient path or 
user path or client path or quality assurance or sustainability or centralization or decentralization or 
hospital management or manager* or supplier*) adj9 (patient* or client* or user or users or practice* or 
hospital* or home* or primary care or clinical or Medical or nurse* or physician* or profesional*)).ti,ab. 

779329 

15 exp Patient Preference/ or exp Patient Satisfaction/ or (patient-center* or patientcenter* or profesional-
patient*).ti,ab,kw. or ((Patient* or individual* or person* or care-giver* or caregiver* or carer or carers* 
or client or communit* or consumer* or public* or user* or sufferer* or suffering or diseased or troubled 
or sick* or invalid or people or proband* or survivor* or famil* or familial or kindred* or relative* or spous* 
or partner* or couple* or participant* or child* or teenager* or adolescent* or youth or girl* or boy* or 
adult* or elder* or older* or female* or male* or women* or men* or mother* or father* or parent* or 
matern*) adj5 (prescrib* or Elicit* or Choice* or Logit or Adheren* or Preferen* or service-user or 

326530 
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preference* or opinion* or perception* or perce* or perspective* or view* or voice* or experienc* or 
expectat* or wish or wishes or attitud* or lifespan* or refus* or patient autonomy or activities of daily 
living or quality of life or everyday life or decisi* or paticipat* or involvement* or desir* or activation or 
empower* or adaptat* or educat* or knowledge*)).ti,kw. 

16 exp Patient acceptance of health care/ or Attitude to Health/mj or Patient Participation/mj or 
caregivers/mj or ((Patient* or individual* or person* or care-giver* or caregiver* or carer or carers* or 
client or communit* or consumer* or public* or user* or sufferer* or suffering or diseased or troubled or 
sick* or invalid or people or proband* or survivor* or kindred* or relative* or spous* or partner* or couple* 
or participant* or child* or teenager* or adolescent* or youth or girl* or boy* or adult* or elder* or older* 
or female* or male* or women* or men* or mother* or father* or parent* or matern*) adj9 (acceptanc* 
or acceptab* or valuation* or service-user or preference* or opinion* or perception* or perce* or 
perspective* or view* or voice* or experience* or expectation* or wish or wishes or value or attitud* or 
wellbeing or well-being or self-care or self* or belief* or concern* or worr* or burden* or problem* or 
distress or psychology* or social activit* or friend* or emotion* or satisf* or dissatisf* or happ* or unhapp* 
or behav* or lifestyle or routine* or life* or autonom* or activit* of daily living or quality of life or everyday 
life or skeptic* or enthusias* or daily lives or frequent-or-daily-users)).ti,kw. 

559416 

17 exp Social Stigma/ or exp Social Values/ or exp Stereotyping/ or Social welfare/mj or (Social* or 
((stigma* or burden* or Impact* or choice* or information need* or communication* or self-care or 
selcare or self-management or trade-off) and (Patient* or individual* or person* or care-giver* or 
caregiver* or carer or carers* or client or communit* or consumer* or public* or user* or sufferer* or 
suffering or diseased or troubled or sick* or invalid or people or proband* or survivor* or famil* or familial 
or kindred* or relative* or spous* or partner* or couple* or participant* or child* or teenager* or 
adolescent* or youth or girl* or boy* or adult* or elder* or older* or female* or male* or women* or men* 
or mother* or father* or parent* or matern*))).ti. 

241352 

18 11 and 12 5 

19 11 and 13 59 

20 11 and 14 39 
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21 11 and 15 9 

22 11 and 16 64 

23 11 and 17 21 

24 18 or 19 or 20 or 21 or 22 or 23 166 

25 ((("semi-structured" or semistructured or unstructured or informal or "in-depth" or indepth or "face-to-
face" or structured or guide) adj3 (interview* or discussion* or questionnaire*)) or (focus group* or 
qualitative or ethnograph* or fieldwork or "field work" or "key informant")).ti,ab. or interviews as topic/ 
or focus groups/ or narration/ or qualitative research/ 

325955 

26 11 and 25 19 

27 limit 24 to (english or spanish) 146 

28 (editorial or congresses or news).pt. 712616 

29 27 not 28 141 
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EMBASE 

No. Query Results 

#1 'infant'/exp OR 'infant' OR 'child'/exp OR 'childhood'/exp OR 'preschool child'/exp OR 'toddler'/exp OR 
'pediatrics'/exp OR 'child':ti,ab,de OR 'children':ti,ab,de OR 'childhood':ti,ab,de OR 'child, preschool':ti,ab,de 
OR 'pre-school child':ti,ab,de OR 'pre-school going children':ti,ab,de OR 'pre-schooler':ti,ab,de OR 'pre-
schoolers':ti,ab,de OR 'preschool child':ti,ab,de OR 'preschool child institution':ti,ab,de OR 
'preschooler':ti,ab,de OR 'community paediatrics':ti,ab,de OR 'community pediatrics':ti,ab,de OR 'paediatric 
aspect':ti,ab,de OR 'paediatric care':ti,ab,de OR 'paediatric educating':ti,ab,de OR 'paediatric 
education':ti,ab,de OR 'paediatric institute':ti,ab,de OR 'paediatric internship':ti,ab,de OR 'paediatric 
perspective':ti,ab,de OR 'paediatric practice':ti,ab,de OR 'paediatric research':ti,ab,de OR 'paediatric 
service':ti,ab,de OR 'paediatrics':ti,ab,de OR 'paediatrics department':ti,ab,de OR 'pediatric aspect':ti,ab,de 
OR 'pediatric care':ti,ab,de OR 'pediatric educating':ti,ab,de OR 'pediatric education':ti,ab,de OR 'pediatric 
institute':ti,ab,de OR 'pediatric internship':ti,ab,de OR 'pediatric practice':ti,ab,de OR 'pediatric 
research':ti,ab,de OR 'pediatric service':ti,ab,de OR 'pediatrics':ti,ab,de OR 'pediatrics department':ti,ab,de 
OR 'pediatry':ti,ab,de OR 'social pediatry':ti,ab,de OR 'well baby clinic':ti,ab,de OR 'toddler':ti,ab,de OR 
'toddlers':ti,ab,de 

3171537 

#2 ('mass immunization'/exp OR 'vaccination'/exp OR 'vaccine'/exp OR 'vaccination':ti,ab,de OR 'vaccination 
policy':ti,ab,de OR 'vaccination program':ti,ab,de OR 'vaccination programme':ti,ab,de OR 
'vaccinotherapy':ti,ab,de OR 'virus vaccination':ti,ab,de OR 'immunisation':ti,ab,de OR 'immunisation 
efficiency':ti,ab,de OR 'immunisation prophylaxis':ti,ab,de OR 'immunisation schedule':ti,ab,de OR 
'immunization':ti,ab,de OR 'immunization efficiency':ti,ab,de OR 'immunization prophylaxis':ti,ab,de OR 
'immunization schedule':ti,ab,de OR 'immunostimulation therapy':ti,ab,de OR 'reimmunisation':ti,ab,de OR 
'reimmunization':ti,ab,de OR 'standard immunization program':ti,ab,de OR 'immunisation, mass':ti,ab,de OR 
'immunization, mass':ti,ab,de OR 'mass immunisation':ti,ab,de OR 'mass immunization':ti,ab,de OR 'mass 
vaccination':ti,ab,de) AND ('hepatitis a'/exp OR 'hepatovirus infection':ti,ab,de OR 'botkin disease':ti,ab,de OR 
'endemic hepatitis':ti,ab,de OR 'epidemic hepatitis':ti,ab,de OR 'hepatitis a':ti,ab,de OR 'hepatitis, 
epidemic':ti,ab,de OR 'liver disease, epidemic':ti,ab,de OR 'type a hepatitis':ti,ab,de OR 'viral hepatitis type 
a':ti,ab,de OR 'virus hepatitis type a':ti,ab,de OR hav:ti,ab,de) 

8463 
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#3 'hepatitis a vaccine'/exp OR 'hepatitis a vaccin*':ti,ab OR 'havrix':ti,ab OR 'havrix 1440':ti,ab OR 'havrix 
junior':ti,ab OR 'havrix monodose':ti,ab OR 'havrix paediatric':ti,ab OR 'havrix pediatric':ti,ab OR 'vaqta':ti,ab 
OR 'vaqta paediatric':ti,ab OR 'vaqta pediatric':ti,ab OR 'anti-hav':ti,ab OR 'anti hav':ti,ab 

6443 

#4 #2 OR #3 9501 

#5 #1 AND #4 3112 

#6 'ethics'/exp OR 'ethics' OR ethic*:ti,de OR bioethic*:ti,de OR 'unintended consequences':ti,de OR 'skills and 
training':ti,de OR 'benefits and harms':ti,de OR beliefs:ti,de OR 'patient* autonomy':ti,de OR dignity:ti,de OR 
moral*:ti,de OR religio*:ti,de OR 'human rights':ti,de OR humanism:ti,de OR 'patient* integrity':ti,de OR 
principlism:ti,de OR normativ*:ti,de OR 'principle base*':ti,de OR beneficence:ti,de OR 'non maleficence':ti,de 
OR philosoph*:ti,de OR aristoteles:ti,de OR socrates:ti,de OR justice:ti,de OR fairness:ti,de OR 'patient* 
expectation*':ti,de OR 'patient* accessibility':ti,de OR beauchamp:ti,de OR childress:ti,de OR 'wide 
reflective*':ti,de OR socratic:ti,de OR 'social shaping':ti,de OR casuistry:ti,de OR 'coherence analy*':ti,de OR 
eclectic*:ti,de OR 'right to die':ti,de OR 'right to life':ti,de OR 'social value*':ti,de OR 'ethnic value*':ti,de OR 
'personal value*':ti,de OR 'benefit harm':ti,de OR 'harm benefit':ti,de OR elsi:ti,de OR elsa:ti,de 

469092 

#7 'legal aspect'/mj OR 'law'/exp OR 'justice'/exp OR 'jurisprudence'/mj OR 'patient right'/exp OR 'personhood'/de 
OR 'prejudice'/exp OR 'privacy'/exp OR 'fraud'/exp OR 'government'/exp OR 'health care disparity'/mj OR 
'health services accessibility'/mj OR 'humanism'/mj OR 'human rights'/mj OR 'reimbursement'/mj OR 
(((healthcare OR 'health care' OR nonclinical OR 'community based') NEAR/1 (deliver* OR distribution*)):ti,ab) 
OR legal*:ti,de OR liabilit*:ti OR litigation*:ti,ab,de OR constitutional:ti,ab,de OR justice*:ti,de OR law:ti,de OR 
laws:ti,de OR jurisprudence*:ti,de OR complicit*:ti,ab,de OR privacy:ti,ab,de OR confidential*:ti,ab,de OR 
(((care OR treatment) NEAR/2 (duty OR obligat*)):ti,ab,de) OR ((social* NEAR/1 (responsibl* OR 
obligat*)):ti,ab,de) OR (((informed OR presumed) NEAR/2 (choice OR 'decision making')):ti,ab,de) OR 'basic 
right*':ti OR 'duty to know':ti OR 'equally access*':ti OR 'external pressure*':ti OR 'fundamental right*':ti OR 
'human right*':ti OR 'informed choice*':ti OR 'informed decision*':ti OR 'public pressure*':ti OR 'regulatory 
frame*':ti OR 'right of access*':ti OR 'right to know':ti OR acceptance:ti OR accessibility:ti OR accountability:ti 
OR autonomy:ti OR beneficence:ti OR 'civil right*':ti OR communitarian*:ti OR 'community value*':ti OR 
confidentiality:ti OR dignity:ti OR directive:ti OR disclosure:ti OR discrimination:ti OR equality:ti OR equity:ti 
OR fairness:ti OR freedom:ti OR harm:ti OR inequalit*:ti OR inequity:ti OR 'patient* integrity':ti OR justice:ti 

816971 
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OR law:ti OR lawmaker*:ti OR lawsuit*:ti OR lawyer*:ti OR legacy:ti OR legal*:ti OR legislation:ti OR 
legitimacy:ti OR liability:ti OR litigation:ti OR medicolegal:ti OR 'non coverage':ti OR nonmaleficence:ti OR 
'non maleficence':ti OR normative*:ti OR normativity:ti OR permissibility:ti OR prejudice*:ti OR privacy:ti OR 
reimburse*:ti OR transparency:ti OR uncertainty:ti OR 'value judgment':ti 

#8 'organization'/mj OR 'personnel management'/mj OR 'professional practice'/mj OR 'organization and 
management'/mj OR 'healthcare common procedure coding system'/mj OR 'case manager'/mj OR 'program 
development'/mj OR organizational:ti,de OR 'patient path':ti,ab,de OR 'user path':ti,ab,de OR 'client 
path':ti,ab,de OR (((organization* OR workflow OR 'work flow' OR 'work planning' OR implementation* OR 
'information needs' OR 'need assessment*' OR skills OR attitud* OR culture OR 'quality assurance' OR 
sustainability OR centralization OR decentralization OR 'hospital managesocialment' OR manager* OR 
supplier) NEAR/9 (patient* OR client* OR user OR users OR practice* OR hospital* OR home* OR 'primary 
care' OR clinical OR medical OR nurse* OR physician* OR profesional* OR clinician*)):ti,ab) 

462282 

#9 'social acceptance'/mj OR 'social aspect'/mj OR 'social norm'/mj OR 'social problem'/mj OR 'social rejection'/mj 
OR 'social status'/mj OR 'social structure'/mj OR 'social aspects and related phenomena'/mj OR social:ti OR 
'social factor':ti,de OR 'social aspect*':ti OR 'social norm':ti OR 'social burden*':ti OR 'social impact*':ti OR 
(((choice* OR 'information needs' OR communication* OR 'self care' OR 'self management' OR 'trade off' OR 
planning) NEAR/2 (social OR patient*)):ab) OR (((stigma* OR burden* OR impact* OR choice* OR 
'information need*' OR communication* OR 'self care' OR selcare OR 'self management' OR 'trade off') 
NEAR/5 (patient* OR individual* OR person* OR 'care giver*' OR caregiver* OR carer OR carers* OR client 
OR communit* OR consumer* OR public* OR user* OR sufferer* OR suffering OR diseased OR troubled OR 
sick* OR invalid OR people OR proband* OR survivor* OR famil* OR familial OR kindred* OR relative* OR 
spous* OR partner* OR couple* OR participant* OR child* OR teenager* OR adolescent* OR youth OR girl* 
OR boy* OR adult* OR elder* OR older* OR female* OR male* OR women* OR men* OR mother* OR father* 
OR parent* OR matern*)):ti) 

240537 

#10 'patient attitude'/exp OR 'patient participation'/exp OR 'patient decision making'/exp OR 'patient 
preference'/exp OR 'patient satisfaction'/exp OR 'patient centered':ti,ab,de OR patientcentered:ti,ab,de OR 
'patient center*':ti,ab,de OR patientcenter*:ti,ab,de OR 'profesional patient*':ti,ab,de OR (((patient* OR 
individual* OR person* OR 'care giver*' OR caregiver* OR 'care giver*' OR carer OR carers* OR client OR 
communit* OR consumer* OR public* OR user* OR sufferer* OR suffering OR diseased OR troubled OR sick* 

454872 
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OR invalid OR people OR proband* OR survivor* OR famil* OR familial OR kindred* OR relative* OR spous* 
OR partner* OR couple* OR participant* OR child* OR teenager* OR adolescent* OR youth OR girl* OR boy* 
OR adult* OR elder* OR older* OR female* OR male* OR women* OR men* OR mother* OR father* OR 
parent* OR matern*) NEAR/1 (prescrib* OR elicit* OR choice* OR logit OR adheren* OR preferen* OR 'service 
user' OR preference* OR opinion* OR perception* OR perce* OR perspective* OR view* OR voice* OR 
experienc* OR expectat* OR wish OR wishes OR attitud* OR lifespan* OR refus* OR 'patient autonomy' OR 
'activities of daily living' OR 'quality of life' OR 'everyday life' OR decisi* OR paticipat* OR involvement* OR 
desir* OR activation OR empower* OR adaptat* OR educat* OR knowledge*)):ti) OR (((patient* OR individual* 
OR person* OR 'care giver*' OR caregiver* OR 'care giver*' OR carer OR carers* OR client OR communit* 
OR consumer* OR public* OR user* OR sufferer* OR suffering OR diseased OR troubled OR sick* OR invalid 
OR people OR proband* OR survivor* OR famil* OR familial OR kindred* OR relative* OR spous* OR partner* 
OR couple* OR participant* OR child* OR teenager* OR adolescent* OR youth OR girl* OR boy* OR adult* 
OR elder* OR older* OR female* OR male* OR women* OR men* OR mother* OR father* OR parent* OR 
matern*) NEAR/1 (acceptanc* OR acceptab* OR valuation* OR wellbeing OR 'well being' OR 'self care' OR 
self* OR belief* OR concern* OR worr* OR burden* OR problem* OR distress OR psychology* OR 'social 
activit*' OR friend* OR emotion* OR satisf* OR dissatisf* OR happ* OR unhapp* OR behav* OR lifestyle OR 
routine* OR life* OR autonom* OR skeptic* OR enthusias* OR 'daily lives' OR daily OR 'frequent or daily 
users')):ti) 

#11 #5 AND #6 28 

#12 #5 AND #7 64 

#13 #5 AND #8 48 

#14 #5 AND #9 21 

#15 #5 AND #10 80 

#16 #11 OR #12 OR #13 OR #14 OR #15 203 

#17 (((('semi structured' OR semistructured OR unstructured OR informal OR 'in-depth' OR indepth OR 'face-to-
face' OR structured OR guide) NEAR/3 (interview* OR discussion* OR questionnaire*)):ti,de) OR (focus:ti,de 
AND group*:ti,de) OR qualitative:ti,de OR ethnograph*:ti,de OR fieldwork:ti,de OR 'field work':ti,de OR 'key 

131675 
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informant':ti,de OR 'qualitative research'/exp) AND ([english]/lim OR [spanish]/lim) AND ('article'/it OR 'letter'/it 
OR 'note'/it OR 'review'/it OR 'article in press'/it) 

#18 #5 AND #17 5 

 

WOS  

#1  TS=("child" OR "children" OR "childhood" OR "child, preschool" OR "pre-school child" OR "pre-school going children" OR 
"pre-schooler" OR "pre-schoolers" OR "preschool child" OR "preschool child institution" OR "preschooler" OR "community 
paediatrics" OR "community pediatrics" OR "paediatric aspect" OR "paediatric care" OR "paediatric educating" OR 
"paediatric education" OR "paediatric institute" OR "paediatric internship" OR "paediatric perspective" OR "paediatric 
practice" OR "paediatric research" OR "paediatric service" OR "paediatrics" OR "paediatrics department" OR "pediatric 
aspect" OR "pediatric care" OR "pediatric educating" OR "pediatric education" OR "pediatric institute" OR "pediatric 
internship" OR "pediatric practice" OR "pediatric research" OR "pediatric service" OR "pediatrics" OR "pediatrics 
department" OR "pediatry" OR "social pediatry" OR "well baby clinic" OR "toddler" OR "toddlers") 

#2 TS=("mass immunization" OR "vaccination" OR "vaccine" OR "vaccination" OR "vaccination policy" OR "vaccination 
program" OR "vaccination programme" OR "vaccinotherapy" OR "virus vaccination" OR "immunisation" OR "immunisation 
efficiency" OR "immunisation prophylaxis" OR "immunisation schedule" OR "immunization" OR "immunization efficiency" 
OR "immunization prophylaxis" OR "immunization schedule" OR "immunostimulation therapy" OR "reimmunisation" OR 
"reimmunization" OR "standard immunization program" OR "immunisation, mass" OR "immunization, mass" OR "mass 
immunisation" OR "mass immunization" OR "mass vaccination") AND ("hepatitis a" OR "hepatovirus infection" OR "botkin 
disease" OR "endemic hepatitis" OR "epidemic hepatitis" OR "hepatitis a" OR "hepatitis, epidemic" OR "liver disease, 
epidemic" OR "type a hepatitis" OR "viral hepatitis type a" OR "virus hepatitis type a" OR hav) 

#3 TS=("hepatitis a vaccine" OR "hepatitis a vaccin*" OR "havrix" OR "havrix 1440" OR "havrix junior" OR "havrix monodose" 
OR "havrix paediatric" OR "havrix pediatric" OR "vaqta" OR "vaqta paediatric" OR "vaqta pediatric" OR "anti-hav" OR "anti 
hav") 

#4 #2 OR #3 

#5 #1 AND #4 
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#6 TS=("ethics" OR "ethics" OR ethic* OR bioethic* OR "unintended consequences" OR "skills and training" OR "benefits and 
harms" OR beliefs OR "patient* autonomy" OR dignity OR moral* OR religio* OR "human rights" OR humanism OR "patient* 
integrity" OR principlism OR normativ* OR "principle base*" OR beneficence OR "non maleficence" OR philosoph* OR 
aristoteles OR socrates OR justice OR fairness OR "patient* expectation*" OR "patient* accessibility" OR beauchamp OR 
childress OR "wide reflective*" OR socratic OR "social shaping" OR casuistry OR "coherence analy*" OR eclectic* OR 
"right to die" OR "right to life" OR "social value*" OR "ethnic value*" OR "personal value*" OR "benefit harm" OR "harm 
benefit" OR elsi OR elsa) 

#7 TI=("legal aspect" OR "law" OR "justice" OR "jurisprudence" OR "patient right" OR "personhood"/de OR "prejudice" OR 
"privacy" OR "fraud" OR "government" OR "health care disparity" OR "health services accessibility" OR "humanism" OR 
"human rights" OR "reimbursement" OR (((healthcare OR "health care" OR nonclinical OR "community based") NEAR/1 
(deliver* OR distribution*))) OR legal* OR liabilit* OR litigation* OR constitutional OR justice* OR law OR laws OR 
jurisprudence* OR complicit* OR privacy OR confidential* OR (((care OR treatment) NEAR/2 (duty OR obligat*))) OR 
((social* NEAR/1 (responsibl* OR obligat*))) OR (((informed OR presumed) NEAR/2 (choice OR "decision making"))) OR 
"basic right*" OR "duty to know" OR "equally access*" OR "external pressure*" OR "fundamental right*" OR "human right*" 
OR "informed choice*" OR "informed decision*" OR "public pressure*" OR "regulatory frame*" OR "right of access*" OR 
"right to know" OR acceptance OR accessibility OR accountability OR autonomy OR beneficence OR "civil right*" OR 
communitarian* OR "community value*" OR confidentiality OR dignity OR directive OR disclosure OR discrimination OR 
equality OR equity OR fairness OR freedom OR harm OR inequalit* OR inequity OR "patient* integrity" OR justice OR law 
OR lawmaker* OR lawsuit* OR lawyer* OR legacy OR legal* OR legislation OR legitimacy OR liability OR litigation OR 
medicolegal OR "non coverage" OR nonmaleficence OR "non maleficence" OR normative* OR normativity OR 
permissibility OR prejudice* OR privacy OR reimburse* OR transparency OR uncertainty OR "value judgment") 

#8 TS= ("personnel management" OR "professional practice" OR "organization and management" OR "healthcare common 
procedure coding system" OR "case manager" OR "program development" OR organizational OR "patient path" OR "user 
path" OR "client path" OR (((organization* OR workflow OR "work flow" OR "work planning" OR implementation* OR 
"information needs" OR "need assessment*" OR skills OR attitud* OR culture OR "quality assurance" OR sustainability OR 
centralization OR decentralization OR "hospital managesocialment" OR manager* OR supplier) NEAR/9 (patient* OR 
client* OR user OR users OR practice* OR hospital* OR home* OR "primary care" OR clinical OR medical OR nurse* OR 
physician* OR profesional* OR clinician*)))) 
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#9 TI=(social OR "social acceptance" OR "social aspect" OR "social norm" OR "social problem" OR "social rejection" OR 
"social status" OR "social structure" OR "social aspects and related phenomena" OR social OR "social factor" OR "social 
aspect*" OR "social norm" OR "social burden*" OR "social impact*" OR (((choice* OR "information needs" OR 
communication* OR "self care" OR "self management" OR "trade off" OR planning) NEAR/2 (social OR patient*))) OR 
(((stigma* OR burden* OR impact* OR choice* OR "information need*" OR communication* OR "self care" OR selcare OR 
"self management" OR "trade off") NEAR/5 (patient* OR individual* OR person* OR "care giver*" OR caregiver* OR carer 
OR carers* OR client OR communit* OR consumer* OR public* OR user* OR sufferer* OR suffering OR diseased OR 
troubled OR sick* OR invalid OR people OR proband* OR survivor* OR famil* OR familial OR kindred* OR relative* OR 
spous* OR partner* OR couple* OR participant* OR child* OR teenager* OR adolescent* OR youth OR girl* OR boy* OR 
adult* OR elder* OR older* OR female* OR male* OR women* OR men* OR mother* OR father* OR parent* OR matern*)))) 

#10 TI=("patient attitude" OR "patient participation" OR "patient decision making" OR "patient preference" OR "patient 
satisfaction" OR "patient centered" OR patientcentered OR "patient center*" OR patientcenter* OR "profesional patient*" 
OR (((patient* OR individual* OR person* OR "care giver*" OR caregiver* OR "care giver*" OR carer OR carers* OR client 
OR communit* OR consumer* OR public* OR user* OR sufferer* OR suffering OR diseased OR troubled OR sick* OR 
invalid OR people OR proband* OR survivor* OR famil* OR familial OR kindred* OR relative* OR spous* OR partner* OR 
couple* OR participant* OR child* OR teenager* OR adolescent* OR youth OR girl* OR boy* OR adult* OR elder* OR 
older* OR female* OR male* OR women* OR men* OR mother* OR father* OR parent* OR matern*) NEAR/1 (prescrib* 
OR elicit* OR choice* OR logit OR adheren* OR preferen* OR "service user" OR preference* OR opinion* OR perception* 
OR perce* OR perspective* OR view* OR voice* OR experienc* OR expectat* OR wish OR wishes OR attitud* OR lifespan* 
OR refus* OR "patient autonomy" OR "activities of daily living" OR "quality of life" OR "everyday life" OR decisi* OR 
paticipat* OR involvement* OR desir* OR activation OR empower* OR adaptat* OR educat* OR knowledge*))) OR 
(((patient* OR individual* OR person* OR "care giver*" OR caregiver* OR "care giver*" OR carer OR carers* OR client OR 
communit* OR consumer* OR public* OR user* OR sufferer* OR suffering OR diseased OR troubled OR sick* OR invalid 
OR people OR proband* OR survivor* OR famil* OR familial OR kindred* OR relative* OR spous* OR partner* OR couple* 
OR participant* OR child* OR teenager* OR adolescent* OR youth OR girl* OR boy* OR adult* OR elder* OR older* OR 
female* OR male* OR women* OR men* OR mother* OR father* OR parent* OR matern*) NEAR/1 (acceptanc* OR 
acceptab* OR valuation* OR wellbeing OR "well being" OR "self care" OR self* OR belief* OR concern* OR worr* OR 
burden* OR problem* OR distress OR psychology* OR "social activit*" OR friend* OR emotion* OR satisf* OR dissatisf* 
OR happ* OR unhapp* OR behav* OR lifestyle OR routine* OR life* OR autonom* OR skeptic* OR enthusias* OR "daily 
lives" OR daily OR "frequent or daily users")))) 



 

INFORMES, ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN 178 

#11 #5 AND #6 

#12 #5 AND #7 

#13 #5 AND #8 

#14 #5 AND #9 

#15 #5 AND #10 

#16 #11 OR #12 OR #13 OR #14 OR #15 

#17 TS=((((("semi structured" OR semistructured OR unstructured OR informal OR "in-depth" OR indepth OR "face-to-face" 
OR structured OR guide) NEAR/3 (interview* OR discussion* OR questionnaire*))) OR (focus AND group*) OR qualitative 
OR ethnograph* OR fieldwork OR "field work" OR "key informant" OR "qualitative research"))  

#18 #5 AND #17 
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Anexo Anexo Anexo Anexo 3333. . . . Referencias de estudios excluidosReferencias de estudios excluidosReferencias de estudios excluidosReferencias de estudios excluidos    

Año Autores Título 

1995 
Furesz J;Scheifele 
DW;Palkonyay L; 

Safety and effectiveness of the new inactivated 
hepatitis A virus vaccine 

1996 
Puntari-ç D;Bo+¥ikov 
J;Vodopija R; 

Cost-benefit analysis of general immunization 
against hepatitis A in Croatia 

1998 Li X;Xu Z;Hofman A; 
Epidemiology and cost-effectiveness analysis of 
hepatitis A vaccination in Liuzhou City 

1999 Chen E;Yao J;Yang J; Cost-benefit analysis for hepatitis A vaccine 

2001 
Chodick G;Lerman Y;Peled 
T;Aloni H;Ashkenazi S; 

Cost-benefit analysis of active vaccination 
campaigns against hepatitis A among daycare 
centre personnel in Israel (Structured abstract) 

2001 Jacobs RJ;Meyerhoff AS; 
Comparative cost effectiveness of varicella, 
hepatitis A, and pneumococcal conjugate 
vaccines 

2003 Rosenthal P; 
Cost-effectiveness of hepatitis A vaccination in 
children, adolescents, and adults 

2003 
Jacobs RJ;Saab S;Meyerhoff 
AS; 

The cost effectiveness of hepatitis immunization 
for US college students 

2004 McMahon BJ; Viral hepatitis in the Arctic 

2005 Scheifele DW; 
Hepatitis A vaccines: the growing case for 
universal immunisation of children 

2006 Ferreira CT;da Silveira TR; Viral hepatitis prevention by immunization 

2006 Woo EJ;Miller NB;Ball R; 
Adverse events after hepatitis A B combination 
vaccine 

2007 Koff RS; 
Review article: vaccination and viral hepatitis - 
current status and future prospects 

2007 
Bonanni P;Boccalini S;Bechini 
A; 

Vaccination against hepatitis A in children: A 
review of the evidence 

2007 
Taylor-Robinson DC;Regan 
M;Crowcroft N;Parry 
JV;Dardamissis E; 

Exploration of cost effectiveness of active 
vaccination in the control of a school outbreak 
of hepatitis A in a deprived community in the 
United Kingdom 

2008 

Ortega-Sanchez IR;Lee 
GM;Jacobs RJ;Prosser 
LA;Molinari N;Zhang X;Baine 
WB;McCauley MM;Miller T; 

Projected cost-effectiveness of new vaccines 
for adolescents in the United States 

2009 

Ahmed M;Munshi SU;Nessa 
A;Ullah MS;Tabassum S;Islam 
MN; 

High prevalence of hepatitis A virus antibody 
among Bangladeshi children and young adults 
warrants pre-immunization screening of 
antibody in HAV vaccination strategy 

2012 

Hyde TB, Dentz H, Wang SA, 
Burchett HE, Mounier-Jack S, 
Mantel CF; New Vaccine 
Introduction Impact Published 
Literature Working Group 

The impact of new vaccine introduction on 
immunization and health systems: a review of 
the published literature. 

2012 
Luyten J;Van de SS;de 
Schrijver K;Van Damme 
P;Beutels P; 

Cost-effectiveness of hepatitis A vaccination for 
adults in Belgium 
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Año Autores Título 

2012 
Pan XJ;Feng YM;Zhuang GH; 

Cost-utility analysis on universal childhood 
hepatitis A vaccination in regions with different 
anti-HAV prevalence rates of China (Provisional 
abstract) 

2012 

Suijkerbuijk AW;Lugner 
AK;van Pelt W;Wallinga 
J;Verhoef LP;de Melker HE;de 
Wit GA; 

Assessing potential introduction of universal or 
targeted hepatitis A vaccination in the 
Netherlands 

2014 

Zhou F;Shefer A;Wenger 
J;Messonnier M;Wang 
LY;Lopez A;Moore M;Murphy 
TV;Cortese M;Rodewald L; 

Economic evaluation of the routine childhood 
immunization program in the United States, 
2009 

2014 
Postma MJ;Bos JM;Beutels 
P;Schilthuis H;van den Hoek 
JA; 

Pharmaco-economic evaluation of targeted 
hepatitis A vaccination for children of ethnic 
minorities in Amsterdam (The Netherlands) 

2015 

Mahmud S;Bazlul Karim 
ASM;Alam J;Ziaul Islam 
MM;Sarker NK;Munshi 
AS;Sarker S; 

Hepatitis A virus vaccination strategy and pre-
immunization screening of Bangladeshi children 

2015 
Pan XF;Griffiths 
UK;Pennington M;Yu H;Jit M; 

Systematic review of economic evaluations of 
vaccination programs in mainland China: Are 
they sufficient to inform decision making? 

2016 

Hankin-Wei A;Rein 
DB;Hernandez-Romieu 
A;Kennedy MJ;Bulkow 
L;Rosenberg E;Trigg M;Nelson 
NP; 

Cost-effectiveness analysis of catch-up 
hepatitis A vaccination among 
unvaccinated/partially-vaccinated children 

2017 
Wong CKH;Liao Q;Guo 
VYW;Xin Y;Lam CLK; 

Cost-effectiveness analysis of vaccinations and 
decision makings on vaccination programmes in 
Hong Kong: A systematic review 
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Anexo Anexo Anexo Anexo 4444. . . . Sistema de ecuaciones en Sistema de ecuaciones en Sistema de ecuaciones en Sistema de ecuaciones en 
diferencias finitas de las estrategias de diferencias finitas de las estrategias de diferencias finitas de las estrategias de diferencias finitas de las estrategias de 
vacunaciónvacunaciónvacunaciónvacunación    

CON VACUNA 1 DOSIS: 
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CON VACUNA 2 DOSIS: 
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Donde:  

• i es el momento de tiempo medido en semanas. 
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• Sj[i], Ej[i], Ij[i], Rj[i] representan el número de susceptibles, 
expuestos, infectivos y recuperados del grupo de edad j (j=1: 
individuos menores de 1 año; j=2: individuos de 1 o más años). 

• V2
1d[i]y V2

2d[i] hace referencia a los estados vacunas con una dosis 
y 2 dosis respectivamente. 

Los diferentes parámetros que aparecen en las ecuaciones se describen 
en la Tabla 34. 
 

Tabla 34. Parámetros del modelo dinámico 

Parámetro Descripción 

�
 Tasa de transferencia de personas del grupo 1 al grupo 2 

�� Tasa de mortalidad del grupo j  

��  Inverso del periodo de recuperación del grupo j 

�� Tasa efectiva de contagio* del grupo j 

� Tasa de natalidad 

� Inverso del periodo de latencia 

���� !/����%! 
Cobertura de la primera dosis/segunda dosis 

���� !/����%! 
Tasa de desvanecimiento si sólo se administra una dosis/dos 
dosis 

����
#/�����# 
Efectividad de la vacuna con 1 dosis/2 dosis 

&���_�# 
Tiempo transcurrido entre la primera y la segunda dosis 

*un contacto entre un susceptible y un infectivo se dice que es efectivo si dicho contacto desemboca en infección del 
susceptible (26) 

 

  



 

COSTE-EFECTIVIDAD DE LA VACUNACIÓN UNIVERSAL FRENTE A LA HEPATITIS A EN NIÑOS  183

Anexo Anexo Anexo Anexo 5555. . . . Resultados ampliaResultados ampliaResultados ampliaResultados ampliados de la revisión sistemática de costedos de la revisión sistemática de costedos de la revisión sistemática de costedos de la revisión sistemática de coste----
efectividadefectividadefectividadefectividad    

Países de endemicidad alta 

Tabla 35. Resultados ampliados de las evaluaciones económicas incluidas. Endemicidad alta 

Estudio 

(Autor, 

año) 

Estrategias comparadas Coste Efectividad RCEI Umbral CE 

Hayajneh 
2018 

1) No vacunación 

5 años: 
- Costes directos: 8,06 millones $ 
- Costes indirectos: 0,99 millones $ 
10 años: 
- Costes directos: 18,6 millones $ 
- Costes indirectos: 2,61 millones $ 
25 años: 
- Costes directos: 47,78 millones $ 
- Costes indirectos: 8 millones $ 
50 años: 
- Costes directos: 81,41 millones $ 
- Costes indirectos: 14,03 millones 
$ 

NI 

5 años:  
- Costes indirectos: -72,92 
$/AVAC 
- Costes directos: -279,17 
$/AVAC 
10 años: 
- Costes indirectos: 350,73 
$/AVAC 
- Costes directos: 102,65 $/AVAC 
25 años: 
- Costes indirectos: 829,19 
$/AVAC 
- Costes directos: 497,85 $/AVAC 
50 años: 
- Costes indirectos: 1.136,21 
$/AVAC 
- Costes directos: 762,09 $/AVAC 

3.600$/AVAC 

2) Vacunación universal con 
dos dosis (12 y 18 meses 
de edad) 

5 años: 9,4 millones $ 
10 años: 17,52 millones $ 
25 años: 35,76 millones $ 
50 años: 52,83 millones $ 

5 años: 4.800 AVAC ganados 
10 años: 10.521 AVAC 
ganados 
25 años: 24.144 AVAC 
ganados 
50 años: 37.502 AVAC 
ganados 

AVAC: Años de vida ajustado por calidad; CE: Coste-efectividad; NI: No informado; RCEI: Ratio coste-efectividad incremental 



 

INFORMES, ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN 184 

 

Países de endemicidad intermedia 

Tabla 36. Resultados ampliados de las evaluaciones económicas incluidas. Endemicidad intermedia 

Estudio 

(Autor, año) 

Estrategias 

comparadas 
Coste Efectividad RCEI 

Umbral 

CE 

Ginsber 2001 

1) No vacunación NI NI Ratio coste-beneficio 
(sanitario)=1,84 
Ratio coste-beneficio (social)=2.17 
 
NOTA: Medida de resultado final: Ratio coste-
beneficio = beneficio de la estrategia de 
vacunación / coste de la estrategia de vacunación  

NA 2) Vacunación universal 
infantil a los 15 meses de 
edad con una segunda 
dosis de refuerzo a los 24 
meses 

Costes directos sanitarios: 
31.987.673 $ 
 
Costes directos + pérdida 
productividad + transporte: 
42.056.217 $ 

Beneficios directos sanitarios: 
59.017.019 $ 
  
Beneficios directos + 
productividad + transporte: 
91.107.809 $ 

Valenzuela 
2005 

1) No vacunación 

Perspectiva sanitaria: 
4.733.072 $ 
Perspectiva social: 11.076.266 
$ 

3.325 AVP 
5.435 AVAC perdidos 

ref 

4.200 $ 

2) Vacunación universal 
infantil con dos dosis (18 y 
54 meses de edad) 

Perspectiva sanitaria: 
6.037.267 $ 
Perspectiva social: 7.188.140 $ 

488 AVP 
793 AVAC perdidos 

Versus no vacunación 
Perspectiva sanitaria: 
459,71 $/AVG 
280,96 $/AVAC 
Perspectiva social: <0 
 

3) Vacunación universal 
infantil con dos dosis (18 y 
24 meses de edad) 

Perspectiva sanitaria: 
7.093.462 $ 
Perspectiva social: 8.164.539 $ 

455 AVP 
739 AVAC perdidos 

Versus no vacunación 
Perspectiva sanitaria: 
822,44 $/AVG 
502,64 $/AVAC 
Perspectiva social: <0 
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Tabla 36. Resultados ampliados de las evaluaciones económicas incluidas. Endemicidad intermedia 

Estudio 

(Autor, año) 

Estrategias 

comparadas 
Coste Efectividad RCEI 

Umbral 

CE 

Versus vacunación 18+54 meses 
Perspectiva sanitaria:  
32.005,91 $/AVG 
19.559,17 $/AVAC 
Perspectiva social: 
29.587,85 $/AVG 
18.081,46 $/AVAC 

Ellis 2007 

1) No vacunación 27.216.000 $ 19.420 AVAC perdidos ref 

3.915 
$/AVAC 

2) Vacunación universal con 
una dosis a los 12 meses 
de edad 

11.958.000 $ 4.883 AVAC perdidos 

-1049,6 $/AVAC* 
 
*estimación propia a partir de los datos 
reportados 

3) Vacunación universal con 
dos dosis a los 12 y a los 72 
meses 

13.547.000 $ 3.209 AVAC perdidos 
949,22 $/AVAC (dos dosis vs una 
dosis) 

4) Vacunación universal con 
dos dosis a los 12 y a los 18 
meses 

13.388.000 $ 2.287 AVAC perdidos 
550,85 $/AVAC (dos dosis vs una 
dosis) 

López 2007 

1) No vacunación 41.595.140$ 8.701AVP 

3.429$/AVG NI 
2) Vacunación universal 
niños mayores de 1 año con 
dos dosis 

17.605.176$ 1.704AVP 

Quezada 2008 

1) Vacunación universal con 
dos dosis 

23.518.342 2.795,7 AVP 

4.984 $/AVG NI 

2) No vacunación 42.184.151 6.541,2 AVP 
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Tabla 36. Resultados ampliados de las evaluaciones económicas incluidas. Endemicidad intermedia 

Estudio 

(Autor, año) 

Estrategias 

comparadas 
Coste Efectividad RCEI 

Umbral 

CE 

Sartori 2012 

1) Vacunación personas en 
riesgo 

Región norte (endemicidad 
intermedia): 
Coste tratamiento: 
7.994.666.912 reales 
Coste intervención: 13.449.071 
reales 
 
 
Región sur (endemicidad 
baja): 
Coste tratamiento: 
13.863.427.939 reales 
Coste intervención: 62.496.666 
reales 
 
Todas las regiones: 
Coste tratamiento: 
20.858.463.895 reales 
Coste intervención: 75.945.737 
reales 

Región norte (endemicidad 
intermedia): 
21.217 AVP 
 
Región sur (endemicidad 
baja): 
21.669 AVP 
 
Todas las regiones: 
42.275 AVP 

Región norte (endemicidad 
intermedia): -161.131,49 
reales/AVG 
Región sur (endemicidad baja): -
421.120,922 reales/AVG 
Todas las regiones: -270.916,707 
reales/AVG 
 
*estimación propia 

Se 
considera 
que la 
intervención 
es no coste-
efectiva si 
su ratio 
supera 3 
veces el PIB 
per cápita 
(15.240 
reales 
brasileños) 

2) Vacunación universal 
niños a partir de los 12 
meses con dos dosis 

Región norte (endemicidad 
intermedia): 
Coste tratamiento: 
4.146.691.719 reales 
Coste intervención:  
1.563.205.826 reales 
 
Región sur (endemicidad 
baja): 
Coste tratamiento: 
7.082.620.447 reales 
Coste intervención: 
1.512.334.409 reales 

Región norte (endemicidad 
intermedia): 
6.954 AVP 
 
 
Región sur (endemicidad 
baja): 
9.010 AVP 
 
Todas las regiones: 
16.122 AVP 
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Tabla 36. Resultados ampliados de las evaluaciones económicas incluidas. Endemicidad intermedia 

Estudio 

(Autor, año) 

Estrategias 

comparadas 
Coste Efectividad RCEI 

Umbral 

CE 

 
Todas las regiones: 
Coste tratamiento: 
10.793.846.069 reales 
Coste intervención: 
3.055.278.919 reales 

Dimitrova 
2014 

No vacunación frente a 
vacunación universal infantil 
con dos dosis a partir de 12 
meses de edad 

Resultados agregados 2002-
2012: 
Costes de tratamiento 
(hospitaliazión + 
farmacoterapia): 37.098.318,15 
BGN 
Costes vacunación: 
45.531.890,56 BGN  

Beneficio neto en años con 
brotes: 
2006: -2.220.165,6 BGN 
2011: -1.812.899,88 BGN 
2012: -1.469.334,53 BGN 
 
Beneficio neto agregado 
2002-2012: 8.433.572,41 
BGN 

NA NI 

Carlos 2016 

1) No vacunación 

Perspectiva sanitaria: 
12.556.191.424 MXN 
 
Perspectiva social: 
16.735.095.160 MXN 

Perspectiva sanitaria: 
175.479 AVAC 
 
Perspectiva social: 175.479 
AVAC 

Perspectiva sanitaria: 2.270 
MXN/AVAC 
 
Perspectiva social: Dominante 

1 x PIB per 
cápita 
mexicano = 
132.465 
MXN en 
2012 

2) Vacunación universal 
infantil a los 12 meses con 
una dosis 

Perspectiva sanitaria: 
12.954.512.710 MXN 
 
Perspectiva social: 
15.140.345.595 MXN 

Perspectiva sanitaria: 
210.649 AVAC 
 
Perspectiva social: 210.649 
AVAC 

Perspectiva sanitaria: 14.961 
MXN/AVAC 
 
Perspectiva social: 3.752 
MXN/AVAC 

3) Vacunación universal 
infantil a los 12 meses y a 
los 18 meses (dos dosis) 

Perspectiva sanitaria: 
15.707.612.679 MXN 
 

Perspectiva sanitaria: 
35.170 AVAC 
 

Perspectiva sanitaria: 78.280 
MXN/AVAC 
 



 

INFORMES, ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN 188 

Tabla 36. Resultados ampliados de las evaluaciones económicas incluidas. Endemicidad intermedia 

Estudio 

(Autor, año) 

Estrategias 

comparadas 
Coste Efectividad RCEI 

Umbral 

CE 

Perspectiva social: 
17.525.371.530 MXN 

Perspectiva social: 35.170 
AVAC 

Perspectiva social: 67.814 
MXN/AVAC 

Curran 2016 

1) No vacunación NI NI ref 

132.465 
MXN/AVAC 

2) Vacunación con una 
dosis 

386.807.257 MXN 175.968 AVAC 2.198 MXN/AVAC 

3) Vacunación con dos 
dosis 

3.133.939.181 MXN 211.341 AVAC 14.829 MXN/AVAC 

AVAC: Años de vida ajustado por calidad; AVG: Años de vida ganados; AVP: Años de vida perdidos; BGN: Lev búlgaro; CE: coste-efectividad; MXN: Pesos mexicanos; NA: No aplicable; NI: No 
informado; RCEI: Ratio coste-efectividad incremental; ref: referencia 

Países de endemicidad baja/muy baja 

Tabla 37. Resultados ampliados de las evaluaciones económicas incluidas. Endemicidad baja/muy baja 

Estudio 

(Autor, 

año) 

Estrategias comparadas Coste Efectividad RCEI Umbral CE 

Arnal 1997 

1) Vacunación universal en la infancia 
con 3 dosis a partir de 15 meses de 
edad (0, 1, 6 meses) 

72 ECU por paciente NI 

incidencia 0,1%: 6394 
ECU/caso evitado 
incidencia 0,2%: 3498 
ECU/caso evitado 

NA 
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Tabla 37. Resultados ampliados de las evaluaciones económicas incluidas. Endemicidad baja/muy baja 

Estudio 

(Autor, 

año) 

Estrategias comparadas Coste Efectividad RCEI Umbral CE 

2) Vacunación universal en 
adolescentes con 3 dosis a partir de 
13 años de edad (0, 1, 6 meses) 

49 ECU por paciente NI 

incidencia 0,1%: 6394 
ECU/caso evitado 
incidencia 0,2%: 2679 
ECU/caso evitado 

3) Vacunación en población de riesgo 
(viajeros a zonas endémicas, 
manipuladores de alimentos, 
personal sanitario, etc.). 

83 ECU por paciente NI 

incidencia 0,7%: 
Adolescentes: 6701 ECU/caso 
evitado 
Adultos jóvenes: 2264 
ECU/caso evitado 
Adultos: 2986 ECU/caso 
evitado 
 
incidencia 2%:  
Adolescentes: 1477 ECU/caso 
evitado 
Adultos jóvenes: 352 
ECU/caso evitado 
Adultos: 627 ECU/caso evitado 
 
incidencia 3%:  
Adolescentes: 371 ECU/caso 
evitado 
Adultos jóvenes: 64 ECU/caso 
evitado 
Adultos: 243 ECU/caso evitado 
 
incidencia 4%:  
Adolescentes: coste-ahorrador 
Adultos jóvenes: coste-
ahorrador 
Adultos: coste-ahorrador 
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Tabla 37. Resultados ampliados de las evaluaciones económicas incluidas. Endemicidad baja/muy baja 

Estudio 

(Autor, 

año) 

Estrategias comparadas Coste Efectividad RCEI Umbral CE 

4) Inmunización pasiva en población 
de riesgo con una dosis única de 
inmunoglobulina  

29 ECU por paciente NI 

incidencia 0,7%: 
Adolescentes: 18863 
ECU/caso evitado 
Adultos jóvenes: 9169 
ECU/caso evitado 
Adultos: 3696 ECU/caso 
evitado 
 
incidencia 2%:  
Adolescentes: 7718 ECU/caso 
evitado 
Adultos jóvenes: 2718 
ECU/caso evitado 
Adultos: 2750 ECU/caso 
evitado 
 
incidencia 3%:  
Adolescentes: 3638 ECU/caso 
evitado 
Adultos jóvenes: 2391 
ECU/caso evitado 
Adultos: 2494 ECU/caso 
evitado 
 
incidencia 4%:  
Adolescentes: 2929 ECU/caso 
evitado 
Adultos jóvenes: 1758 
ECU/caso evitado 
Adultos: 1535 ECU/caso 
evitado 

 

Das 1999 1) No vacunación No vacunación: 6,52 $ 29,42 AVAC ref NI 
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Tabla 37. Resultados ampliados de las evaluaciones económicas incluidas. Endemicidad baja/muy baja 

Estudio 

(Autor, 

año) 

Estrategias comparadas Coste Efectividad RCEI Umbral CE 

2) Vacunación universal infantil con 
cribado vs vacunación universal 
infantil sin cribado 

Vacunación universal sin 
cribado: 59,42$ 

29,43 AVAC 12.833,34 $/AVAC 

3) Vacunación universal infantil con 
cribado vs no vacunación 

Vacunación universal con 
cribado: 55,57 $ 

29,43 AVAC 7.267,67 $/AVAC 

Jacobs 2000 

1) No vacunación 
Perspectiva social: 46.781$ 
Perspectiva sanitaria: 
17.333$ 

1.486 AVP 
Perspectiva social: <0 
Perspectiva sanitaria: 13.722 
$/AVG 

NI 
2) Vacunación universal adolescentes 
a partir de 15 años 

Perspectiva social: 39.730$ 
Perspectiva sanitaria: 
34.062$ 

267 AVP  

Diel 2001 
Vacunación universal infantil (2 dosis 
al cumplir los 2 años) 

Ciclo 1: 534,01 (mill. DM) 
Ciclo 2: 808,02 (mill. DM) 
Ciclo 3: 1.236,97 (mill. DM) 
 
Ciclos de 10 años 

Ciclo 1: 6.266 casos 
evitados/6.266 casos 
evitados acumulados 
Ciclo 2: 18.049 casos 
evitados/24.315 casos 
evitados acumulados 
Ciclo 3: 24.298 casos 
evitados/48.613 casos 
evitados acumulados 
 
Ciclos de 10 años 

Ciclo 1: 85.223 DM 
Ciclo 2: 44.768 DM 
Ciclo 3: 50.908 DM 
 
Ciclos de 10 años 

NI 

Soogarun 
2002 

1) No vacunación 0 baht 244,61 baht NA 

NA 2) Vacunación sin cribado previo 2.860 baht 6,41 baht NA 

3) Vacunación con cribado previo 3.140 baht 9,41 baht NA 
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Tabla 37. Resultados ampliados de las evaluaciones económicas incluidas. Endemicidad baja/muy baja 

Estudio 

(Autor, 

año) 

Estrategias comparadas Coste Efectividad RCEI Umbral CE 

Teppakdee 
2002 

1) No vacunación 
3-11 años: 1.339,48 baht 
12-18 años: 1.245,76 baht 
19-40 años: 420,94 baht 

ref ref 

NA 2) Vacunación sin cribado previo 
3-11 años: 2.597,68 baht 
12-18 años: 2.571,5 baht 
19-40 años: 3.676,79 baht 

3-11 años: -1.258,2 baht 
12-18 años: -1.325,74 baht 
19-40 años: -3.255,85 baht 

NA 

3) Vacunación con cribado previo 
3-11 años: 3.307,45 baht 
12-18 años: 3.117,45 baht 
19-40 años: 2.152,99 baht 

3-11 años: -1.967,97 baht 
12-18 años: -1.871,69 baht 
19-40 años: -1.732,05 baht 

NA 

Jacobs 2003 

1) No vacunación 

Región 1:  
Costes sanitarios: 36.310 $ 
Costes sociales: 37.450 $ 
Región 2: 
Costes sanitarios: 16.100 $ 
Costes sociales: 16.158 $ 
Región 3: 
Costes sanitarios: 14.663 $ 
Costes sociales: 15.603 $ 
Región 4: 
Costes sanitarios: 4.034 $ 
Costes sociales: 4.583 $ 
Todas las regiones: 
Costes sanitarios: 71.107 $ 
Costes sociales: 73.794 $ 

NI ref 

50.000 
$/AVAC 

2) Vacunación universal con dos 
dosis región 1 (incidencia >200% 
media nacional) 

38.758 $ 4915 AVAC perdidos 
RCEI sanitario: 498,07 $/AVAC* 
RCEI social: -7.121,46 $/AVAC* 

3) Vacunación universal con dos 
dosis región 2 (incidencia 100-199% 
media nacional) 

20.075 $ 2193 AVAC perdidos 
RCEI sanitario: 1.812,59 
$/AVAC* 
RCEI social: -5.555,40 $/AVAC* 

4) Vacunación universal con dos 
dosis región 3 (incidencia 50-99% 
media nacional) 

57.407 $ 1968 AVAC perdidos 
RCEI sanitario: 21.719,51 
$/AVAC* 
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Tabla 37. Resultados ampliados de las evaluaciones económicas incluidas. Endemicidad baja/muy baja 

Estudio 

(Autor, 

año) 

Estrategias comparadas Coste Efectividad RCEI Umbral CE 

RCEI social: 13.791,16 
$/AVAC* 

5) Vacunación universal con dos 
dosis región 4(incidencia <50% 
media nacional) 

42.290 $ 535 AVAC perdidos 

RCEI sanitario: 21.719,16 
$/AVAC* 
RCEI social: 62.940,19 
$/AVAC* 

6) Vacunación universal con dos 
dosis en todas las regiones 

158.530 $ 9611 AVAC perdidos 
RCEI sanitario: 9.096,14 
$/AVAC* 
RCEI social: 1.418,06 $/AVAC* 

Armstrong 
2007 

Vacunación universal infantil a partir 
de 1 año de edad frente a no vacunar 
en 3 regiones de EE.UU. con 
diferentes tasas de incidencia 

Coste de inmunización: 
Región 1 (alta incidencia): 
24.600.000 $ 
Región 2 (incidencia 
intermedia): 15.000.000 $ 
Región 3 (baja incidencia): 
73.300.000 $ 
Todas las regiones: 
113.000.000 $ 
 
Ahorros derivados de la 
prevención de la hepatitis A: 
Región 1 (alta incidencia): 
68.500.000 $ 
Región 2 (incidencia 
intermedia): 32.000.000 $ 
Región 3 (baja incidencia): 
32.200.000 $ 
Todas las regiones: 
132.800.000 $ 
 
Costes netos (total-
ahorrados): 
Región 1 (alta incidencia): -

Región 1 (alta incidencia): 
1.923 AVAC 
355 AVG 
  
Región 2 (incidencia 
intermedia):  
858 AVAC 
134 AVG 
 
Región 3 (baja incidencia): 
904 AVAC 
186 AVG 
 
Todas las regiones: 
3.864 AVAC 
675 AVG 

Región 1 (alta incidencia): 
Coste-ahorrador 
 
Región 2 (incidencia 
intermedia): Coste-ahorrador  
 
Región 3 (baja incidencia):  
45.464,60 $/AVAC* 
220.967,74 $/AVG* 
 
 

NI 
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Tabla 37. Resultados ampliados de las evaluaciones económicas incluidas. Endemicidad baja/muy baja 

Estudio 

(Autor, 

año) 

Estrategias comparadas Coste Efectividad RCEI Umbral CE 

43.900.000 $ 
Región 2 (incidencia 
intermedia): -17.000.000 $ 
Región 3 (baja incidencia): 
41.100.000 $ 
Todas las regiones: -
19.800.000 $ 

Bauch 2007 

1) Estrategia actual: Vacunación 
selectiva en personas en riesgo y 
viajeros 

Costes totales estrategia 
(millones $): 
Perspectiva pagador: 7,89$ 
Perspectiva social: 20,41$ 

  

50.000$/AVAC 
2) Vacunación universal niños con 
dos dosis: 4 + 4 

Costes totales estrategia 
(millones $): 
Perspectiva pagador: 13.23$ 
Perspectiva social: 24.80$ 

6.05 (0.63) 

Perspectiva pagador: 
887.000$/AVAC 
 
Perspectiva social: 
729.000$/AVAC 

3) Vacunación universal niños con 
dos dosis: 14 + 14 

B) Costes totales 
estrategia (millones $): 
Perspectiva pagador: 9.07$ 
Perspectiva social: 18,91$ 

1,79 (1.02) 

Perspectiva pagador: 
1.335.000$/AVAC 
 
Perspectiva social: -
1.213.000$/AVAC 

Rein 2007 

Vacunación universal infantil a partir 
de 1 año de edad frente a no vacunar 
en 3 regiones de EE.UU. con 
diferentes tasas de incidencia 

Región 1 y 2 (alta 
incidencia):  
Costes sanitarios: 
12.800.000 $ 
Costes por pérdida de 
productividad: 28.400.000 $ 
Región 3 (baja incidencia): 
Costes sanitarios: 
73.500.000 $ 
Costes por pérdida de 
productividad: 8600 $ 

Región 1 y 2 (alta 
incidencia):  
AVG ganados: 178 
AVAC ganados: 1.640 
Región 3 (baja incidencia): 
AVG ganados: 70 
AVAC ganados: 514 

Región 1 y 2 (alta incidencia): 
coste-ahorrador para ambas 
medidas de efectividad 
Región 3 (baja incidencia):  
933.000 $/AVG 
133.000 $/AVAC 
 
Desde la perspectiva sanitaria: 
Región 1 y 2: RCEI de 
8.000$/AVAC 
Región 3: RCEI de 
143.000$/AVAC 

NI  
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Tabla 37. Resultados ampliados de las evaluaciones económicas incluidas. Endemicidad baja/muy baja 

Estudio 

(Autor, 

año) 

Estrategias comparadas Coste Efectividad RCEI Umbral CE 

Zhuang 2008 1) No vacunación 

Regiones según prevalencia 
anti-HAV: 
Perspectiva sanitaria: 
- Muy baja (50%): 
123.340.356 RMB 
- Baja (50-69%): 
129.977.989 RMB 
- Intermedia (70-79%): 
130.797.608 RMB 
- Alta (80-89%): 114.226.341 
RMB 
- Muy alta (90%): 67.348.337 
RMB 
 
Perspectiva social: 
- Muy baja (50%): 
171.061.341 RMB 
- Baja (50-69%): 
172.167.697 RMB 
- Intermedia (70-79%): 
162.015.554 RMB 
- Alta (80-89%): 135.403.788 
RMB 
- Muy alta (90%): 73.443.189 
RMB 

Regiones según 
prevalencia anti-HAV: 
- Muy baja (50%): 1005 
AVP; 7485 AVAC perdidos 
- Baja (50-69%): 988 AVP; 
7903 AVAC perdidos 
- Intermedia (70-79%): 901 
AVP;7983 AVAC perdidos 
- Alta (80-89%): 742 AVP; 
6998 AVAC perdidos 
- Muy alta (90%): 395 AVP; 
4165 AVAC perdidos 

ref 
14.040 
RMB/AVAC 

 
2) Vacunación universal infantil con 
dos dosis (12 y 18 meses de edad) 

Regiones según prevalencia 
anti-HAV: 
Perspectiva sanitaria: 
- Muy baja (50%): 
83.628.758 RMB 
- Baja (50-69%): 85.782.100 
RMB 
- Intermedia (70-79%): 

Regiones según prevalencia 
anti-HAV: 
- Muy baja (50%): 346 AVP; 
2095 AVAC perdidos 
- Baja (50-69%): 350 AVP; 
227 AVAC perdidos 
- Intermedia (70-79%): 361 
AVP; 2398 AVAC perdidos 

Regiones según prevalencia 
anti-HAV: 
RCEI perspectiva sanitaria: 
- Muy baja (50%): -60.260,39 
RMB/AV; -7.367,64 RMB/AVAC 
- Baja (50-69%): -69.272,55 
RMB/AV; -5.757,67 RMB/AVAC 
- Intermedia (70-79%): -
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Tabla 37. Resultados ampliados de las evaluaciones económicas incluidas. Endemicidad baja/muy baja 

Estudio 

(Autor, 

año) 

Estrategias comparadas Coste Efectividad RCEI Umbral CE 

88.502.921 RMB 
- Alta (80-89%): 85.727.215 
RMB 
- Muy alta (90%): 72.002.816 
RMB 
 
Perspectiva social: 
- Muy baja (50%): 
101.912.388 RMB 
- Baja (50-69%): 
103.405.255 RMB 
- Intermedia (70-79%): 
105.745.095 RMB 
- Alta (80-89%): 101.100.562 
RMB 
- Muy alta (90%): 79.753.174 
RMB 

- Alta (80-89%): 331 AV; 
2231 AVAC perdidos 
- Muy alta (90%): 183 AV; 
1383 AVAC perdidos 

78.323,49 RMB/AV; -7.572,91 
RMB/AVAC 
- Alta (80-89%): -69.340,94 
RMB/AV; -5.978,42 RMB/AVAC 
- Muy alta (90%): 21.955,09 
RMB/AV; 1.673,07 RMB/AVAC 
 
RCEI perspectiva social: 
- Muy baja (50%): -104.930,13 
RMB/AV; -12.829,12 
RMB/AVAC 
- Baja (50-69%): -107.778,12 
RMB/AV; -8.958,11 RMB/AVAC 
- Intermedia (70-79%): -
104.204,55 RMB/AV; -
10.075,28 RMB/AVAC 
- Alta (80-89%): -83.432,84 
RMB/AV; -7.195,98 RMB/AVAC 
- Muy alta (90%): 29.764,08 
RMB/AV; 2.268,15 RMB/AVAC 

Suwantika 
2014 

1) No vacunación 

Perspectiva sanitaria: 
4.441.405 $ 
Perspectiva social: 
5.604.793 $ 

13.896 AVAC perdidos 

- No vacunación vs 1 dosis:  
Perspectiva sanitaria: 
5.025$/AVAC 
Perspectiva social: 4.933 
$/AVAC 
 
- No vacunación vs 2 dosis: 
Perspectiva sanitaria: 7.510 
$/AVAC 
Perspectiva social: 7.421 
$/AVAC 
 
- 1 dosis vs 2 dosis: 

Se considera 
que la 
intervención 
es no coste-
efectiva si su 
ratio supera 3 
veces el PIB 
per cápita 
(3x3.557 
$/AVAC 
=10.671 
$/AVAC) 
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Tabla 37. Resultados ampliados de las evaluaciones económicas incluidas. Endemicidad baja/muy baja 

Estudio 

(Autor, 

año) 

Estrategias comparadas Coste Efectividad RCEI Umbral CE 

Perspectiva sanitaria: 14.648 
$/AVAC 
Perspectiva social: 14.568 
$/AVAC 

2) Vacunación universal con una 
dosis (12 meses de edad) 

Perspectiva sanitaria: 
2.155.823 $ 
Perspectiva social: 
2.711.873 $ 

7.282 AVAC perdidos  

3) Vacunación universal con dos 
dosis (12 y 18 meses de edad) 

Perspectiva sanitaria: 
1.437.763 $ 
Perspectiva social: 
1.809.645 $ 

4.980 AVAC perdidos  

Dhankhar 
2015 

1) Vacunación infantil con dos dosis 
sólo en regiones con incidencia 
mayor a la media nacional 

Costes vacunación: 1.551 $ 
Costes enfermedad: 43.294 
$ 
Costes indirectos: 24.505 $ 
Costes totales: 69.350 $ 

27.776 AVAC ref  

2) Vacunación universal con dos 
dosis a los 12 y 18 meses 

Costes vacunación: 12.387 
$ 
Costes enfermedad: 13.933 
$ 
Costes indirectos: 7.159 $ 
Costes totales: 33.480 $ 

27.777 AVAC 

RCEI: -35.870 $/AVAC* (coste-
ahorrador) 
 
 

 

*estimación propia a partir de los datos reportados 
AVAC: Años de vida ajustado por calidad; AVG: Años de vida ganados; AVP: Años de vida perdidos: CE: Coste-efectividad; ECU: European Currency Unit (Unidad Monetaria Europea); DM: 
Deutsche Mark (Marco alemán); NA: No aplicable; NI: No informado; RCEI: Ratio coste-efectividad incremental; ref: referencia 

 
 



 

INFORMES, ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN 198 

Anexo Anexo Anexo Anexo 6666. . . . Comentarios recibidos por parte de Comentarios recibidos por parte de Comentarios recibidos por parte de Comentarios recibidos por parte de 
MSDMSDMSDMSD    

Valoración global 

De forma general, nos gustaría valorar el esfuerzo realizado para llevar 

a cabo esta evaluación a través de un modelo dinámico de novo, así 

como la posterior validación de los resultados obtenidos mediante un 

modelo estático. Sin embargo, consideramos que existen algunas 

limitaciones y aspectos controvertidos derivados de la complejidad de 

este tipo de aproximaciones metodológicas que, si bien no afectarían 

presumiblemente a la conclusión final del informe, resultan relevantes 

para la interpretación de los resultados.   

Sobre la introducción 

(Incluya bibliografía relevante si lo considera oportuno, por favor) 

 

 

 

 

Sobre el método 

(Incluya bibliografía relevante si lo considera oportuno, por favor) 

En primer lugar, consideramos que la duración máxima de la eficacia 

de la vacuna introducida como variable en el caso base del modelo 

dinámico utiliza unos valores excesivamente conservadores (entre 10 y 

14 años).  

  

Estos valores se basan en los años de seguimiento para los cuales 

existen datos publicados, lo cual no significa necesariamente la 

duración máxima de la protección. Según la ficha técnica de VAQTA 

“los datos sobre persistencia de anticuerpos en personas de hasta 41 
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años permiten predecir, a partir de modelos matemáticos que al menos 

el 99% de los individuos se mantendrá seropositivo durante al menos 

25 años tras la vacunación. Según este análisis, parece innecesario una 

vacunación adicional después de la inmunización primaria completa 

con 2 dosis” (Ficha Técnica VAQTA. Disponible en:  

https://cima.aemps.es/cima/dochtml/ft/61603/FT_61603.html. 

Consultada enero 2019). 

Por tanto, podría interpretarse que la duración de la protección 

utilizando una pauta de dos dosis se extiende más allá de los 14 años 

contemplados en el caso base. 

 

En segundo lugar, entendemos que debido al alto coste computacional 

no fuera posible llevar a cabo una estratificación de la población en 

grupos de edad más pequeños. Sin embargo, esta limitación supone a 

nuestro modo de ver un importante hándicap para los modelos 

dinámicos. Al establecer únicamente dos grupos de edad (individuos 

menores de un año, e individuos mayores de un año), se está limitando 

la capacidad del modelo de simular las relaciones entre los distintos 

grupos de edad, sin tener en cuenta las diferencias epidemiológicas y 

los distintos focos de contagio existentes dentro del heterogéneo 

grupo de individuos mayores de un año. Esta aproximación, con solo 

dos grupos etarios, podría estar restando valor a un modelo dinámico 

que no es capaz de diferenciar las características de los parámetros 

que dependen de forma directa de la edad del individuo.   

 

En tercer lugar, tenemos dudas al respecto de la Figura 5 en la que se 

representan gráficamente los estados obtenidos con el modelo 

dinámico. Consideramos que las formas que siguen las curvas de los 
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estados susceptible (S), expuesto (E) e infectivo (I) no reflejan de forma 

realista la realidad de la infección por VHA.  

 

Según la literatura científica disponible (Prevention of Hepatitis A 

Through Active or Passive Immunization. Recommendations of the 

Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP). MMRW. May, 

2006. Disponible en: https://www.cdc.gov/mmwr/PDF/rr/rr5507.pdf; 

Weekly epidemiological record. WHO 13 july 2012, 87th year / 13 juillet 

2012, 87e année No. 28-29, 2012, 87, 261–276 Disponible en  

https://www.who.int/wer/2012/wer8728_29.pdf?ua=1), en ausencia de 

vacunación sistemática, la principal fuente de infección en adultos son 

los niños convivientes que, en su mayoría, presentan infecciones 

asintomáticas. Si se vacunase a los niños de manera sistemática, estos 

dejarían de ser foco de infección para los adultos y, por tanto, aunque 

estos perdiesen la inmunidad conferida por la vacuna y pasasen a ser 

susceptibles estarían menos expuestos al virus y el riesgo de contraer 

la enfermedad sería menor, al dejar de ser los niños transmisores del 

virus.   

 

A la vista de la Figura 5, se podría extraer la conclusión de que una vez 

finalizada la inmunidad frente al VHA proporcionada por la vacuna, los 

individuos vuelven a ser susceptibles, entrando en un ciclo que se 

repite a lo largo de los años futuros. De acuerdo con este tipo de 

aproximación, tendría sentido evaluar la introducción de una 

revacunación en el momento en que los individuos volvieran a ser 

susceptibles. Actualmente, este tipo de escenario no está siendo 

considerado en ningún país que haya introducido programas de 

vacunación infantil sistemática frente al VHA, por lo que el modelo 
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podría plantear ciertas dudas sobre la representación de la realidad 

actual.     

 

Sobre los resultados 

(Incluya bibliografía relevante si lo considera oportuno, por favor) 

 

En referencia a los resultados del modelo dinámico, entendemos que 

España es un país de baja endemicidad y por lo tanto los RCEI 

obtenidos en los modelos económicos deberían ser altos. Sin embargo, 

nos resulta sorprendente las diferencias considerables entre el RCEI 

obtenido en el modelo dinámico con los que se pueden observar en la 

revisión bibliográfica llevada a cabo, inclusive en aquellas evaluaciones 

económicas localizadas en entornos de endemicidad baja o muy baja. 

Entendemos que los resultados vienen derivados de las propias 

limitaciones computacionales del modelo, pero resultan cuanto menos 

llamativos. 

 

En este sentido, consideramos que los resultados obtenidos en el 

modelo de Markov estático se encuentran más alineados con las 

evaluaciones económicas previamente publicadas en países con 

características similares a España. 

 

Sobre la discusión 

(Incluya bibliografía relevante si lo considera oportuno, por favor) 

 

 

 

 

Sobre las conclusiones 
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(Incluya bibliografía relevante si lo considera oportuno, por favor) 

 

 

 

 

Sobre los anexos 

(Incluya bibliografía relevante si lo considera oportuno, por favor) 

 

 

 

 

Otros comentarios 

(Incluya bibliografía relevante si lo considera oportuno, por favor) 
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Anexo Anexo Anexo Anexo 7777. . . . Comentarios recibidos por parte de Comentarios recibidos por parte de Comentarios recibidos por parte de Comentarios recibidos por parte de 
GSKGSKGSKGSK    

GSK no presentó alegaciones formales al informe.  

  



 

 

 

 

 

 


