
He ber Bio Vac HB
Pro teí na an ti gé nica de su per fi cie
de he pa ti tis B 10 y 20 µg
In yec ta ble in tra mus cu lar

In dus tria Cu ba na
Ven ta ba jo re ce ta

Fór mu las:
Ca da fras co-am po lla de 0,5 ml con tie ne: pro teí na an ti génica de su per fi cie de he pa ti tis B 10 µg.
Exc.: hi dró xi do de alu mi nio (3%) 0,25 mg; ti me ro sal 0,025 mg; clo ru ro de so dio 4,00 mg; fos fa to de 
so dio di bá si co an hi dro 0,56 mg; fos fa to de so dio mo no bá si co mo no hi dra to 0,55 mg; agua pa ra in yec
ta ble c.s.p. 0,5 ml.
Ca da fras co-am po lla de 1 ml con tie ne: pro teí na an tigé nica de su per fi cie de he pa ti tis B 20 µg.
Exc.: hi dró xi do de alu mi nio (3%) 0,5 mg; ti me ro sal 0,05 mg; clo ru ro de so dio 8,00 mg; fos fa to de so dio di bá
si co an hi dro 1,12 mg; fos fa to de so dio mo no bá si co mo no hi dra to 1,1 mg; agua pa ra in yec ta ble c.s.p. 1 ml.
Agi tar an tes de usar.
He ber  Bio Vac HB es una va cu na que con tie ne una pre pa ra ción de la pro teí na an ti gé ni ca de su per fi cie 
de HBV ob te ni da a par tir del cul ti vo de una le va du ra trans for ma da por la in ser ción en su ge no ma del 
gen que co di fi ca pa ra el an tí ge no de su per fi cie vi ral me dian te pro ce di mien tos de re com bi na ción del 
ADN. El pro duc to de la ex pre sión de es te gen es ex traí do y pu ri fi ca do por una com bi na ción de mé to dos 
fí si coquí mi cos y bio ló gi cos. El an tí ge no de su per fi cie pu ri fi ca do, es fi nal men te ad sor bi do en un gel de 
hi dró xi do de alu mi nio y se aña de ti me ro sal co mo pre ser van te.
El pro duc to fi nal se mues tra co mo un ma te rial que se asien ta en el fon do del fras co dan do lu gar a dos 
fa ses: un lí qui do so bre na dan te cla ro y trans pa ren te cons ti tui do por la so lu ción sa li na tam po na da con 
fos fa to (PBS) con el pre ser van te di suel to y esen cial men te li bre de pro teí nas, más un pre ci pi ta do en 
for ma de gel blan co gri sá ceo, com pues to por el hi dró xi do de alu mi nio con más del 99% del an tí ge no 
ad sor bi do. Cuan do se agi ta se for ma una sus pen sión gri sá cea opa ca que se man tie ne por al gu nos 
mi nu tos y que es la for ma en que de be ino cu lar se el pro duc to.
Efec ti vi dad y se gu ri dad: A los 15 ó 30 días des pués de la pri me ra do sis de la va cu na, un nú me ro sig
ni fi ca ti vo de in mu ni za dos pue de pre sen tar ya an ti cuer pos es pe cí fi cos. A los 60 días (des pués de dos 
do sis) se ha lo gra do se ro con ver sión en más del 65% de los va cu na dos, y ca si el 100% de és tos con ti núan 
com ple ta men te pro te gi dos por lar gos pe río dos a par tir de los 15 días des pués de re ci bir la ter ce ra do sis.
El al to ni vel de pu re za de la va cu na y el he cho de que la mis ma pro ce de de una fuen te de le va du ra 
re com bi nan te, ase gu ra la au sen cia de cual quier ries go de con ta mi na ción con agen tes in fec ti vos de la 
san gre y de otros orí ge nes.
Se gún di fe ren tes es tu dios más del 90% de los re cién na ci dos de ma dres in fec ta das, va cu na dos in me
dia ta men te des pués del na ci mien to, que da ron pro te gi dos.
Se ha de mos tra do que es ta va cu na cu bre los re que ri mien tos pa ra la pre ven ción de la he pa ti tis B, con
for me a las in di ca cio nes de la OMS.
Es ta va cu na no es ca paz de pre ve nir las he pa ti tis pro du ci das por otros agen tes dis tin tos al HBV (co mo los 
vi rus A, C y E) pe ro se con si de ra que es efec ti va pa ra pre ve nir la he pa ti tis cau sa da por el agen te del ta.
In di ca cio nes y uso: He ber  Bio Vac HB es tá in di ca da pa ra la in mu ni za ción con tra la in fec ción cau sa da por 
to dos los sub ti pos co no ci dos del vi rus de la he pa ti tis B. He ber Bio VacHB no pre vie ne la he pa ti tis cau sa da 
por otros agen tes, ta les co mo los vi rus de la he pa ti tis A, C y E y otros pa tó ge nos que in fec tan el hí ga do.
La va cu na ción con He ber  Bio Vac HB se re co mien da en per so nas de to da edad, que se en cuen tran o se 
en con tra ran con ries go in cre men ta do de in fec ción por el vi rus de la he pa ti tis B.
En áreas con al ta in ci den cia de la in fec ción, la ma yo ría de la po bla ción es tá en al to ries go de ad qui rir 
la in fec ción a una edad más tem pra na. Por lo tan to la va cu na ción de be es tar di ri gi da a pre ve nir es ta 
trans mi sión. En áreas de ba ja pre va len cia, la va cu na ción de be li mi tar se a los gru pos de al to ries go de 
in fec ción, por ejem plo:
• Den tis tas y ci ru ja nos de la bo ca. • Mé di cos y ci ru ja nos. • En fer me ros. • Per so nal pa ra mé di co y de cus
to dia que pue de es tar ex pues to al vi rus por vía san guí nea u otros es pe cí me nes de los pa cien tes. • 
Hi gie nis tas den ta les y en fer me ras den ta les. • Per so nal de la bo ra to rio que ma ni pu la san gre y otros 
es pe cí me nes de los pa cien tes. • Es tu dian tes de odon to lo gía, me di ci na y en fer me ría. • Tra ba ja do res de 
ban cos de san gre y frac cio na mien to. • Per so nal de equi pos de he mo diá li sis y he ma to lo gía/on co lo gía. 
• Pa cien tes que re quie ren trans fu sio nes de san gre o con cen tra dos de fac to res de coa gu la ción, fre cuen
tes o en gran des vo lú me nes (por ejem plo, per so nas con he mo fi lia, ta la se mia). • Pe di cu ros, per so nal de 
am bu lan cias, per so nal de lim pie za de los hos pi ta les que ma ni pu lan de se chos. • Per so nal de po li cía o 
bom be ros que pres tan pri me ros au xi lios o asis ten cia mé di ca. • Per so nal de ser vi cios fú ne bres. • Fa mi
lia res y otros alle ga dos ín ti mos de pa cien tes que tie nen una per sis ten te an ti ge ne mia de su per fi cie a la 
he pa ti tis B. • Re cién na ci dos de ma dres HB sAg po si ti vas, tan to si son HBeAg po si ti vos o ne ga ti vos.
Con train di ca cio nes: Hi per sen si bi li dad co no ci da a  cual quie ra de los com po nen tes de la va cu na.
Ad ver ten cias: Los pa cien tes que de sa rro llan sín to mas que su gie ren hi per sen si bi li dad, lue go de una 
apli ca ción, no de ben re ci bir otras in yec cio nes de la va cu na (ver Con train di ca cio nes).
De bi do al lar go pe río do de in cu ba ción de la he pa ti tis B (has ta 6 me ses) es po si ble que una in fec ción no 
re co no ci da es té pre sen te al tiem po de la va cu na ción. La va cu na pue de no pre ve nir la he pa ti tis B en 
es tos pa cien tes.
Ter moes ta bi li dad: la es ta bi li dad de las va cu nas es un fac tor cru cial pa ra ase gu rar que su ad mi nis tra ción 
sea se gu ra y efec ti va. Es tu dios de es ta bi li dad de mos tra ron que la va cu na con ser va su ca pa ci dad in mu

no gé ni ca en el hom bre cuan do se al ma ce na a 37 °C has ta un mes y a 45 °C por una se ma na; aun que 
es tas con di cio nes no son las re co men da das pa ra su al ma ce na mien to.
Pre cau cio nes: Ge ne ral: co mo con cual quier va cu na per cu tá nea, de be te ner se epi ne fri na dis po ni ble pa ra 
uso in me dia to, si se pre sen ta ra una reac ción ana fi lác ti ca. Cual quier in fec ción se ve ra ac ti va es mo ti vo pa ra 
pos po ner la apli ca ción de la va cu na, sal vo que, en opi nión del mé di co, es to im pli que un gra ve ries go.
De be te ner se pre cau ción y los cui da dos apro pia dos cuan do se ad mi nis tre la va cu na a per so nas con un 
es ta do car dio pul mo nar se ve ra men te com pro me ti do, o aque llos en los cua les una reac ción fe bril o sis té mi
ca cons ti tu ya un ries go sig ni fi ca ti vo.
En pa cien tes in mu no de pri mi dos se re quie ren do sis su pe rio res (ha bi tual men te el do ble de la do sis nor mal pa ra 
el adul to), pues con la do sis sen ci lla pue de que no al can cen ni ve les pro tec to res de an ti cuer pos cir cu lan tes.
Em ba ra zo: Em ba ra zo Ca te go ría C. No se han efec tua do es tu dios de re pro duc ción en ani ma les. Tam po
co se sa be si la va cu na pue de pro vo car da ño fe tal cuan do se ad mi nis tra a mu je res em ba ra za das, o si 
pue de afec tar la ca pa ci dad re pro duc ti va.
La va cu na ción de ges tan tes no se re co mien da, pe ro en ca so de al to ries go y otras si tua cio nes es pe cia les, 
po dría jus ti fi car se. El abor to no se re quie re en ca so de va cu na ción no de li be ra da de ges tan tes.
Lac tan cia: no se sa be si la va cu na es ex cre ta da en la le che hu ma na. De be te ner se pre cau ción cuan do 
se ad mi nis tra la va cu na a mu je res que ama man tan.
Uso en pe dia tría: He ber  Bio Vac HB ha de mos tra do ser bien to le ra da y al ta men te in mu no gé ni ca en 
in fan tes y ni ños de to das las eda des. Los re cién na ci dos tam bién res pon den bien; los an ti cuer pos trans
fe ri dos por la ma dre no in ter fie ren con la res pues ta in mu no ló gi ca ac ti va a la va cu na.
An ta go nis mo - An ti do tis mo: Has ta el pre sen te no se han re por ta do.
Reac cio nes ad ver sas: Ge ne ral men te es bien to le ra da. Co mo su ce de con cual quier va cu na, exis te la 
po si bi li dad de que el uso ex ten so de He ber  Bio Vac HB re ve le efec tos co la te ra les no ob ser va dos en los 
en sa yos clí ni cos.
Los efec tos ad ver sos más fre cuen tes co rres pon den a reac cio nes lo ca les (en el si tio de la in yec ción): in du ra
ción, eri te ma, hin cha zón, pru ri to, equi mo sis, ca lor, for ma ción de nó du los y do lor. Muy oca sio nal men te se 
pre sen tan reac cio nes sis té mi cas, ta les co mo: fie bre, do lor de ca be za, fa ti ga y de bi li dad, ma les tar, náu seas y 
dia rrea.
Po so lo gía: Pa ra adul tos y ni ños ma yo res de 10 años: se re co mien dan do sis de 20 µg.
Pa ra re cién na ci dos y ni ños has ta la edad de 10 años: se re co mien dan do sis de 10 µg.
Se acon se jan dos es que mas de tra ta mien to: Dos do sis se pa ra das por  in ter va los de 1 mes, se gui das de 
una ter ce ra 6 me ses des pués de la pri me ra do sis (016).
Tres do sis se pa ra das por in ter va los de 1 mes (012). Es te es que ma se uti li za en el ca so de per so nas 
muy ex pues tas al ries go de con traer la en fer me dad.
En pa cien tes in mu no de pri mi dos se re quie ren do sis su pe rio res (ha bi tual men te el do ble de las do sis nor
ma les pa ra adul tos).
Do sis de re fuer zo: el se gui mien to de co hor tes de va cu na dos que mues tran se ro pro tec ción por más de 
5 años des pués de la va cu na ción, in di can que no se re quie ren do sis de re fuer zo al me nos du ran te ese 
tiem po en per so nas que re ci bie ron cual quie ra de los dos es que mas de ad mi nis tra ción re co men da dos. 
To man do en con si de ra ción el pe río do de in cu ba ción de la en fer me dad así co mo la in mu no res pues ta 
rá pi da y efi cien te a la ad mi nis tra ción de la va cu na, no hay evi den cias que sos ten gan la ne ce si dad de 
una in yec ción de re fuer zo an tes de los cin co años en in di vi duos in mu no com pe ten tes que han si do 
ade cua da men te va cu na dos. Ac tual men te pre va le ce la opi nión de que aún en los va cu na dos con al to 
ries go de in fec ción, con tí tu los me no res de 10 UI/L o que re ci bie ron el es que ma de 012 me ses, no es 
ne ce sa rio la do sis de re fuer zo que nor mal men te se ha re co men da do. 
Ad mi nis tra ción: No in yec tar por vía in tra ve no sa o in tra dér mi ca. En uso sub cu tá neo se ob tie nen res
pues tas su bóp ti mas. De be ad mi nis trar se por vía in tra mus cu lar.
El mús cu lo del toi des es el lu gar de elec ción pa ra la in yec ción en adul tos. Los da tos su gie ren que las 
in yec cio nes da das en la nal ga fre cuen te men te se apli can en te ji do gra so en vez que en el mús cu lo. 
Es tas in yec cio nes dan co mo re sul ta do una me nor se ro con ver sion de la es pe ra da.
El mús cu lo an te ro la te ral es el si tio re co men da do pa ra la in yec ción in tra mus cu lar en los in fan tes y en los 
ni ños me no res.
He ber  Bio Vac HB pue de ser ad mi nis tra da por vía sub cu tá nea a las per so nas en las que las in yec cio nes in tra
mus cu la res pue den cau sar les he mo rra gias (Ej. he mo fí li cos). Sin em bar go, cuan do se han ad mi nis tra do por 
vía sub cu tá nea otras va cu nas ad sor bi das en com pues tos de alu mi nio, se ha ob ser va do una ma yor fre cuen
cia de reac cio nes lo ca les, in clu yen do nó du los sub cu tá neos. Por lo tan to, la vía sub cu tá nea se de be em plear 
úni ca men te cuan do exis te el ries go de cau sar he mo rra gia con la in yec ción in tra mus cu lar.
La va cu na de be ser usa da tal co mo se pro vee, no es ne ce sa rio di luir o re cons truir. De be usar se la do sis to tal 
re co men da da.
Agi tar bien an tes de ex traer y usar. Se ne ce si ta una agi ta ción com ple ta en el mo men to de la ad mi nis
tra ción pa ra man te ner la va cu na en sus pen sión.
Los pro duc tos pa ren te ra les de ben ser ins pec cio na dos vi sual men te en bus ca de par tí cu las o co lo ra ción an tes 
de ad mi nis trar los.
La in yec ción de be ser efec tua da con una agu ja lo su fi cien te men te lar ga co mo pa ra ase gu rar que la 
va cu na se re ci ba en for ma in tra mus cu lar.
Es im por tan te usar je rin ga y agu ja es té ri les dis tin tas pa ra ca da pa cien te, pa ra evi tar la trans mi sión de 
agen tes in fec cio sos de una per so na a otra.
Pre sen ta ción: En va se con te nien do 1 fras coam po lla.
Con ser var en he la de ra en tre 2 y 8°C. NO CON GE LAR; DE SE CHAR LA VA CU NA SI SE CON GE LA. 
MAN TE NER ÉS TE Y TO DOS LOS ME DI CA MEN TOS EN SU EN VA SE ORI GI NAL Y FUE RA DEL 
AL CAN CE DE LOS NI ÑOS.
Esp. Med. aut. por el Ministerio de Salud. Certificado N° 43.271. 
Elaborado por Ins ti tu to de In ge nie ría Ge né ti ca y Bio tec no lo gía, La Ha ba na, Cu ba. 
Importado por La bo ra to rio CAIF S.A ., Av. Castañares 3322/28/90, CABA.
Director Técnico: Verónica Grimoldi, Farmacéutica. 
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Fór mu las:
Ca da fras co-am po lla de 0,5 ml con tie ne: pro teí na an ti génica de su per fi cie de he pa ti tis B 10 µg.
Exc.: hi dró xi do de alu mi nio (3%) 0,25 mg; ti me ro sal 0,025 mg; clo ru ro de so dio 4,00 mg; fos fa to de 
so dio di bá si co an hi dro 0,56 mg; fos fa to de so dio mo no bá si co mo no hi dra to 0,55 mg; agua pa ra in yec
ta ble c.s.p. 0,5 ml.
Ca da fras co-am po lla de 1 ml con tie ne: pro teí na an tigé nica de su per fi cie de he pa ti tis B 20 µg.
Exc.: hi dró xi do de alu mi nio (3%) 0,5 mg; ti me ro sal 0,05 mg; clo ru ro de so dio 8,00 mg; fos fa to de so dio di bá
si co an hi dro 1,12 mg; fos fa to de so dio mo no bá si co mo no hi dra to 1,1 mg; agua pa ra in yec ta ble c.s.p. 1 ml.
Agi tar an tes de usar.
He ber  Bio Vac HB es una va cu na que con tie ne una pre pa ra ción de la pro teí na an ti gé ni ca de su per fi cie 
de HBV ob te ni da a par tir del cul ti vo de una le va du ra trans for ma da por la in ser ción en su ge no ma del 
gen que co di fi ca pa ra el an tí ge no de su per fi cie vi ral me dian te pro ce di mien tos de re com bi na ción del 
ADN. El pro duc to de la ex pre sión de es te gen es ex traí do y pu ri fi ca do por una com bi na ción de mé to dos 
fí si coquí mi cos y bio ló gi cos. El an tí ge no de su per fi cie pu ri fi ca do, es fi nal men te ad sor bi do en un gel de 
hi dró xi do de alu mi nio y se aña de ti me ro sal co mo pre ser van te.
El pro duc to fi nal se mues tra co mo un ma te rial que se asien ta en el fon do del fras co dan do lu gar a dos 
fa ses: un lí qui do so bre na dan te cla ro y trans pa ren te cons ti tui do por la so lu ción sa li na tam po na da con 
fos fa to (PBS) con el pre ser van te di suel to y esen cial men te li bre de pro teí nas, más un pre ci pi ta do en 
for ma de gel blan co gri sá ceo, com pues to por el hi dró xi do de alu mi nio con más del 99% del an tí ge no 
ad sor bi do. Cuan do se agi ta se for ma una sus pen sión gri sá cea opa ca que se man tie ne por al gu nos 
mi nu tos y que es la for ma en que de be ino cu lar se el pro duc to.
Efec ti vi dad y se gu ri dad: A los 15 ó 30 días des pués de la pri me ra do sis de la va cu na, un nú me ro sig
ni fi ca ti vo de in mu ni za dos pue de pre sen tar ya an ti cuer pos es pe cí fi cos. A los 60 días (des pués de dos 
do sis) se ha lo gra do se ro con ver sión en más del 65% de los va cu na dos, y ca si el 100% de és tos con ti núan 
com ple ta men te pro te gi dos por lar gos pe río dos a par tir de los 15 días des pués de re ci bir la ter ce ra do sis.
El al to ni vel de pu re za de la va cu na y el he cho de que la mis ma pro ce de de una fuen te de le va du ra 
re com bi nan te, ase gu ra la au sen cia de cual quier ries go de con ta mi na ción con agen tes in fec ti vos de la 
san gre y de otros orí ge nes.
Se gún di fe ren tes es tu dios más del 90% de los re cién na ci dos de ma dres in fec ta das, va cu na dos in me
dia ta men te des pués del na ci mien to, que da ron pro te gi dos.
Se ha de mos tra do que es ta va cu na cu bre los re que ri mien tos pa ra la pre ven ción de la he pa ti tis B, con
for me a las in di ca cio nes de la OMS.
Es ta va cu na no es ca paz de pre ve nir las he pa ti tis pro du ci das por otros agen tes dis tin tos al HBV (co mo los 
vi rus A, C y E) pe ro se con si de ra que es efec ti va pa ra pre ve nir la he pa ti tis cau sa da por el agen te del ta.
In di ca cio nes y uso: He ber  Bio Vac HB es tá in di ca da pa ra la in mu ni za ción con tra la in fec ción cau sa da por 
to dos los sub ti pos co no ci dos del vi rus de la he pa ti tis B. He ber Bio VacHB no pre vie ne la he pa ti tis cau sa da 
por otros agen tes, ta les co mo los vi rus de la he pa ti tis A, C y E y otros pa tó ge nos que in fec tan el hí ga do.
La va cu na ción con He ber  Bio Vac HB se re co mien da en per so nas de to da edad, que se en cuen tran o se 
en con tra ran con ries go in cre men ta do de in fec ción por el vi rus de la he pa ti tis B.
En áreas con al ta in ci den cia de la in fec ción, la ma yo ría de la po bla ción es tá en al to ries go de ad qui rir 
la in fec ción a una edad más tem pra na. Por lo tan to la va cu na ción de be es tar di ri gi da a pre ve nir es ta 
trans mi sión. En áreas de ba ja pre va len cia, la va cu na ción de be li mi tar se a los gru pos de al to ries go de 
in fec ción, por ejem plo:
• Den tis tas y ci ru ja nos de la bo ca. • Mé di cos y ci ru ja nos. • En fer me ros. • Per so nal pa ra mé di co y de cus
to dia que pue de es tar ex pues to al vi rus por vía san guí nea u otros es pe cí me nes de los pa cien tes. • 
Hi gie nis tas den ta les y en fer me ras den ta les. • Per so nal de la bo ra to rio que ma ni pu la san gre y otros 
es pe cí me nes de los pa cien tes. • Es tu dian tes de odon to lo gía, me di ci na y en fer me ría. • Tra ba ja do res de 
ban cos de san gre y frac cio na mien to. • Per so nal de equi pos de he mo diá li sis y he ma to lo gía/on co lo gía. 
• Pa cien tes que re quie ren trans fu sio nes de san gre o con cen tra dos de fac to res de coa gu la ción, fre cuen
tes o en gran des vo lú me nes (por ejem plo, per so nas con he mo fi lia, ta la se mia). • Pe di cu ros, per so nal de 
am bu lan cias, per so nal de lim pie za de los hos pi ta les que ma ni pu lan de se chos. • Per so nal de po li cía o 
bom be ros que pres tan pri me ros au xi lios o asis ten cia mé di ca. • Per so nal de ser vi cios fú ne bres. • Fa mi
lia res y otros alle ga dos ín ti mos de pa cien tes que tie nen una per sis ten te an ti ge ne mia de su per fi cie a la 
he pa ti tis B. • Re cién na ci dos de ma dres HB sAg po si ti vas, tan to si son HBeAg po si ti vos o ne ga ti vos.
Con train di ca cio nes: Hi per sen si bi li dad co no ci da a  cual quie ra de los com po nen tes de la va cu na.
Ad ver ten cias: Los pa cien tes que de sa rro llan sín to mas que su gie ren hi per sen si bi li dad, lue go de una 
apli ca ción, no de ben re ci bir otras in yec cio nes de la va cu na (ver Con train di ca cio nes).
De bi do al lar go pe río do de in cu ba ción de la he pa ti tis B (has ta 6 me ses) es po si ble que una in fec ción no 
re co no ci da es té pre sen te al tiem po de la va cu na ción. La va cu na pue de no pre ve nir la he pa ti tis B en 
es tos pa cien tes.
Ter moes ta bi li dad: la es ta bi li dad de las va cu nas es un fac tor cru cial pa ra ase gu rar que su ad mi nis tra ción 
sea se gu ra y efec ti va. Es tu dios de es ta bi li dad de mos tra ron que la va cu na con ser va su ca pa ci dad in mu

no gé ni ca en el hom bre cuan do se al ma ce na a 37 °C has ta un mes y a 45 °C por una se ma na; aun que 
es tas con di cio nes no son las re co men da das pa ra su al ma ce na mien to.
Pre cau cio nes: Ge ne ral: co mo con cual quier va cu na per cu tá nea, de be te ner se epi ne fri na dis po ni ble pa ra 
uso in me dia to, si se pre sen ta ra una reac ción ana fi lác ti ca. Cual quier in fec ción se ve ra ac ti va es mo ti vo pa ra 
pos po ner la apli ca ción de la va cu na, sal vo que, en opi nión del mé di co, es to im pli que un gra ve ries go.
De be te ner se pre cau ción y los cui da dos apro pia dos cuan do se ad mi nis tre la va cu na a per so nas con un 
es ta do car dio pul mo nar se ve ra men te com pro me ti do, o aque llos en los cua les una reac ción fe bril o sis té mi
ca cons ti tu ya un ries go sig ni fi ca ti vo.
En pa cien tes in mu no de pri mi dos se re quie ren do sis su pe rio res (ha bi tual men te el do ble de la do sis nor mal pa ra 
el adul to), pues con la do sis sen ci lla pue de que no al can cen ni ve les pro tec to res de an ti cuer pos cir cu lan tes.
Em ba ra zo: Em ba ra zo Ca te go ría C. No se han efec tua do es tu dios de re pro duc ción en ani ma les. Tam po
co se sa be si la va cu na pue de pro vo car da ño fe tal cuan do se ad mi nis tra a mu je res em ba ra za das, o si 
pue de afec tar la ca pa ci dad re pro duc ti va.
La va cu na ción de ges tan tes no se re co mien da, pe ro en ca so de al to ries go y otras si tua cio nes es pe cia les, 
po dría jus ti fi car se. El abor to no se re quie re en ca so de va cu na ción no de li be ra da de ges tan tes.
Lac tan cia: no se sa be si la va cu na es ex cre ta da en la le che hu ma na. De be te ner se pre cau ción cuan do 
se ad mi nis tra la va cu na a mu je res que ama man tan.
Uso en pe dia tría: He ber  Bio Vac HB ha de mos tra do ser bien to le ra da y al ta men te in mu no gé ni ca en 
in fan tes y ni ños de to das las eda des. Los re cién na ci dos tam bién res pon den bien; los an ti cuer pos trans
fe ri dos por la ma dre no in ter fie ren con la res pues ta in mu no ló gi ca ac ti va a la va cu na.
An ta go nis mo - An ti do tis mo: Has ta el pre sen te no se han re por ta do.
Reac cio nes ad ver sas: Ge ne ral men te es bien to le ra da. Co mo su ce de con cual quier va cu na, exis te la 
po si bi li dad de que el uso ex ten so de He ber  Bio Vac HB re ve le efec tos co la te ra les no ob ser va dos en los 
en sa yos clí ni cos.
Los efec tos ad ver sos más fre cuen tes co rres pon den a reac cio nes lo ca les (en el si tio de la in yec ción): in du ra
ción, eri te ma, hin cha zón, pru ri to, equi mo sis, ca lor, for ma ción de nó du los y do lor. Muy oca sio nal men te se 
pre sen tan reac cio nes sis té mi cas, ta les co mo: fie bre, do lor de ca be za, fa ti ga y de bi li dad, ma les tar, náu seas y 
dia rrea.
Po so lo gía: Pa ra adul tos y ni ños ma yo res de 10 años: se re co mien dan do sis de 20 µg.
Pa ra re cién na ci dos y ni ños has ta la edad de 10 años: se re co mien dan do sis de 10 µg.
Se acon se jan dos es que mas de tra ta mien to: Dos do sis se pa ra das por  in ter va los de 1 mes, se gui das de 
una ter ce ra 6 me ses des pués de la pri me ra do sis (016).
Tres do sis se pa ra das por in ter va los de 1 mes (012). Es te es que ma se uti li za en el ca so de per so nas 
muy ex pues tas al ries go de con traer la en fer me dad.
En pa cien tes in mu no de pri mi dos se re quie ren do sis su pe rio res (ha bi tual men te el do ble de las do sis nor
ma les pa ra adul tos).
Do sis de re fuer zo: el se gui mien to de co hor tes de va cu na dos que mues tran se ro pro tec ción por más de 
5 años des pués de la va cu na ción, in di can que no se re quie ren do sis de re fuer zo al me nos du ran te ese 
tiem po en per so nas que re ci bie ron cual quie ra de los dos es que mas de ad mi nis tra ción re co men da dos. 
To man do en con si de ra ción el pe río do de in cu ba ción de la en fer me dad así co mo la in mu no res pues ta 
rá pi da y efi cien te a la ad mi nis tra ción de la va cu na, no hay evi den cias que sos ten gan la ne ce si dad de 
una in yec ción de re fuer zo an tes de los cin co años en in di vi duos in mu no com pe ten tes que han si do 
ade cua da men te va cu na dos. Ac tual men te pre va le ce la opi nión de que aún en los va cu na dos con al to 
ries go de in fec ción, con tí tu los me no res de 10 UI/L o que re ci bie ron el es que ma de 012 me ses, no es 
ne ce sa rio la do sis de re fuer zo que nor mal men te se ha re co men da do. 
Ad mi nis tra ción: No in yec tar por vía in tra ve no sa o in tra dér mi ca. En uso sub cu tá neo se ob tie nen res
pues tas su bóp ti mas. De be ad mi nis trar se por vía in tra mus cu lar.
El mús cu lo del toi des es el lu gar de elec ción pa ra la in yec ción en adul tos. Los da tos su gie ren que las 
in yec cio nes da das en la nal ga fre cuen te men te se apli can en te ji do gra so en vez que en el mús cu lo. 
Es tas in yec cio nes dan co mo re sul ta do una me nor se ro con ver sion de la es pe ra da.
El mús cu lo an te ro la te ral es el si tio re co men da do pa ra la in yec ción in tra mus cu lar en los in fan tes y en los 
ni ños me no res.
He ber  Bio Vac HB pue de ser ad mi nis tra da por vía sub cu tá nea a las per so nas en las que las in yec cio nes in tra
mus cu la res pue den cau sar les he mo rra gias (Ej. he mo fí li cos). Sin em bar go, cuan do se han ad mi nis tra do por 
vía sub cu tá nea otras va cu nas ad sor bi das en com pues tos de alu mi nio, se ha ob ser va do una ma yor fre cuen
cia de reac cio nes lo ca les, in clu yen do nó du los sub cu tá neos. Por lo tan to, la vía sub cu tá nea se de be em plear 
úni ca men te cuan do exis te el ries go de cau sar he mo rra gia con la in yec ción in tra mus cu lar.
La va cu na de be ser usa da tal co mo se pro vee, no es ne ce sa rio di luir o re cons truir. De be usar se la do sis to tal 
re co men da da.
Agi tar bien an tes de ex traer y usar. Se ne ce si ta una agi ta ción com ple ta en el mo men to de la ad mi nis
tra ción pa ra man te ner la va cu na en sus pen sión.
Los pro duc tos pa ren te ra les de ben ser ins pec cio na dos vi sual men te en bus ca de par tí cu las o co lo ra ción an tes 
de ad mi nis trar los.
La in yec ción de be ser efec tua da con una agu ja lo su fi cien te men te lar ga co mo pa ra ase gu rar que la 
va cu na se re ci ba en for ma in tra mus cu lar.
Es im por tan te usar je rin ga y agu ja es té ri les dis tin tas pa ra ca da pa cien te, pa ra evi tar la trans mi sión de 
agen tes in fec cio sos de una per so na a otra.
Pre sen ta ción: En va se con te nien do 1 fras coam po lla.
Con ser var en he la de ra en tre 2 y 8°C. NO CON GE LAR; DE SE CHAR LA VA CU NA SI SE CON GE LA. 
MAN TE NER ÉS TE Y TO DOS LOS ME DI CA MEN TOS EN SU EN VA SE ORI GI NAL Y FUE RA DEL 
AL CAN CE DE LOS NI ÑOS.
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