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Introduccion
La vacunación frente a la hepatitis A, hepatitis B, varicela, sarampión y tétanos en jóvenes y adultos
se puede realizar con o sin un cribado prevacunal de anticuerpos. Si se realiza un cribado de
anticuerpos y se vacuna sólo a los susceptibles los costes de vacunación pueden ser menores que
si se vacuna a todos los individuos, pero esto depende del porcentaje de individuos susceptibles en
la población y de otros factores que pueden determinar el coste-efectividad de los programas
vacunales.

Objetivo
En este trabajo se ha desarrollado un método para determinar la prevalencia crítica a partir de las
ecuaciones del coste-efectividad de los programas vacunales. Este método se ha aplicado a los
programas de vacunación contra la hepatitis A, hepatitis B, varicela, sarampión y tétanos en
jóvenes y adultos de Cataluña, para determinar la estrategia de vacunación menos costosa para
diferentes grupos de edad.

Metodos
Se denomina prevalencia crítica (p*) a la prevalencia de anticuerpos que iguala los costes de
vacunación para los programas con y sin cribado de anticuerpos. Por encima de la prevalencia
crítica (p>p*) es menos costoso vacunar sólo a los susceptibles, mientras por debajo de esta
prevalencia (p<p*) es menos costoso vacunar a todos los individuos sin realizar un cribado de
anticuerpos. La prevalencia crítica se ha derivado de las ecuaciones para obtener el
coste-efectividad de programas vacunales. 

Se ha investigado la prevalencia de anticuerpos frente a la hepatitis A, hepatitis B, varicela,
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sarampión y tétanos en una muestra aleatoria de la población catalana mediante la técnica de
enzimo-inmunoensayo (ELISA). Se ha determinado el porcentaje de individuos protegidos y
susceptibles en los siguientes grupos de edad: 5-9, 10-14, 15-24, 25.34, 35-44, 45-54, 55-64 y >64
años. 

Se ha determinado la estrategia de vacunación menos costosa para inmunizar comparando la
prevalencia de anticuerpos con el valor de p* obtenido para cada programa vacunal.

Resultados
La ecuación que se ha obtenido para determinar la prevalencia crítica tiene en cuenta los costes de
vacunación y cribado de anticuerpos, compliance para la vacunación, sensibilidad y especificidad
de las pruebas de cribado de anticuerpos, eficacia vacunal y los costes de cada enfermedad.

Aplicando la ecuación para diferentes programas de vacunación se obtuvieron los siguientes
valores de p*: 22.5 % para la hepatitis A, 26.7 % para la hepatitis B, 12.0 % para la varicela y 100 %
para el sarampión y tétanos en adultos, y 32.7 % para la hepatitis A, 43.9 % para la hepatitis B,
22.8 % para la varicela y 100 % para el sarampión y tétanos a los 5-14 años. 

La comparación de los valores de p* con la situación real de Cataluña ha permitido determinar que
la estrategia de vacunación menos costosa consiste en: 1) vacunación de todos los individuos sin
cribado prevacunal para la hepatitis B, sarampión y tétanos en todos los grupos de dad, y para la
hepatitis A en el grupo de 5-14 años, 2) cribado prevacunal y vacunación de los susceptibles para
la varicela en todos los grupos de edad y para la hepatitis A en los adultos. 

Conclusiones
El desarrollo de programas de vacunación teniendo en cuenta la prevalencia crítica y el nivel
inmunitario en la población puede reducir los costes de inmunización para la hepatitis A, hepatitis B,
varicela, sarampión y tétanos
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