
 

 
 
AgB® 
 
VACUNA HEPATITIS B RECOMBINANTE  
ANTÍGENO PROTEICO DE SUPERFICIE  

DE HEPATITIS B RECOMBINANTE (HBs Ag) 
 
Suspensión inyectable 10 mcg/dosis/0,5 ml  

Suspensión inyectable 20 mcg/dosis/1 ml 
 
INTRAMUSCULAR  

NO APLICAR POR VIA ENDOVENOSA  
CONSERVAR ENTRE 2‐8°C ‐ NO CONGELAR 
 

Industria Argentina ‐ Venta bajo receta  
FÓRMULA CUALICUANTITATIVA  
Cada monodosis contiene:  10mcg  20mcg   

Antígeno proteico de superficie de Hepatitis B   10,000 mcg  20,000 mcg 
Aluminio (como hidróxido de aluminio)   0,250 mg  0,500 mg 
Cloruro de sodio (máximo)   4,500 mg  9,000 mg 

Fosfato disódico dihidrato (máximo)   0,490 mg  0,980 mg 
Fosfato monosódico dihidrato (máximo)   0,355 mg  0,710 mg 
Timerosal   0,025 mg  0,050 mg 

Agua para inyección c.s.p.  0,500 ml  1,000 ml   
 
ACCIÓN TERAPÉUTICA  

Código ATC: J07BC 01. 
Agente inmunizante. 
Es una vacuna que contiene la subunidad de antígeno de superficie (HBs Ag) elaborada por la técnica de 

ADN recombinante (rADN). 
 
ACCIONES FARMACOLÓGICAS 

 AgB  /  ANTIGENO  PROTEICO  DE  SUPERFICIE  DE  HEPATITIS  S  RECOMBINANTE  (HBs  Ag)  produce 
inmunización contra la infección de todos los subtipos conocidos de virus de la hepatitis B. Esta vacuna no 
produce  inmunización  contra  otros  agentes  de  la  hepatitis,  como  los  virus  A,  C,  y  E  y  otros  patógenos 

conocidos que infectan el hígado. 



 

La vacuna se produce utilizando como sustancia activa el antígeno de superficie del virus de la hepatitis B 

producido por técnicas recombinantes en la levadura Hansenula polymorpha. 
Por técnicas de ingeniería genética se ha introducido el gen que codifica para el antígeno de superficie en 
una  cepa  de Hansenula polymorpha.  Dicha  cepa  recombinante  se  cultiva.  Las  células  se  rompen  y  por 

diversos pasos, que  incluyen precipitaciones y cromatografías, el antígeno es obtenido en un alto grado 
de pureza. 
En ninguno de estos pasos se utilizan sustancias de origen humano ni antibióticos. 

INDICACIONES y USO  
Indicación y edad para la vacunación 
No hay edad mínima para iniciar la vacunación. 

Es obligatorio para los trabajadores de la salud por Ley nacional 24.151, que rige desde 1992. 
Es obligatorio para los recién nacidos, según Calendario Nacional de Vacunación, de acuerdo a Resolución 
940/00. 

En las zonas donde la infección muestra baja endemicidad (Argentina) se recomienda la vacunación para 
los individuos que tienen un mayor y continuo riesgo de infección: 

• Recién nacidos hijos de madre con antígenos de superficie para hepatitis S (HSs Ag+) y de madres 

con antecedentes de  riesgo para  la adquisición de hepatitis B.  La primera dosis hay que aplicarla 
dentro de las 24 horas de producido el nacimiento. 

• Homosexuales y bisexuales. 

• Adictos a drogas endovenosas. 
• Heterosexuales con múltiples parejas sexuales o antecedentes de ETS. 
• Convivientes y contactos sexuales con portadores de HBV o de personas con  infección aguda por 

HBV. 
• Pacientes que deben recibir transfusiones frecuentes. 
• Hemodializados y pacientes con insuficiencia renal crónica (IRC) prediálisis. 

• Personal y pacientes de instituciones para discapacitados mentales, menores y drogadictos. 
• Prisioneros y personal de cárceles. 
• Viajeros a países con alta endemicidad. 

Los adolescentes son un grupo potencial de riesgo y por lo tanto de prioridad para la vacunación. 
Los  tests  serológicos  previos  a  la  vacunación  para  conocer  el  estado  inmune  del  huésped  no  están 
indicados  de  rutina.  El  Chequeo  previo  con marcadores  (antiHBs)  sólo  estaría  indicado  para  grupos 

prioritarios, con altas tasas de probabilidad de infección a virus B, tales como: . 
• Pacientes politransfundidos. 
• Drogadictos endovenosos. 

• Homosexuales. 
• Contactos familiares de portadores de hepatitis B. 
• Para el equipo de  salud  sólo debería  indicarse  la marcación previa en  los grupos de alto  riesgo y 

mayor antigüedad (mayor de 5 años). 
 

CONTRAINDICACIONES  
Puede  ser  administrada  sin  riesgo  a  mujeres  embarazadas,  ya  que  la  vacuna  contiene  partículas  no 
infectantes de HBs Ag. 



 

Hipersensibilidad al material de partida de este  recombinante o a cualquiera de  los componentes de  la 

vacuna y al timerosal contenido como conservador. 
Enfermedad cardiovascular con compromiso severo. Enfermedad febril. 
La dosis normal del adulto o hasta 4 veces el número de dosis puede ser requerida para inducir protección 

con anticuerpos en pacientes inmunocomprometidos. 
 

ADVERTENCIAS 

 Los pacientes que desarrollen síntomas sugestivos de hipersensibilidad luego de la administración de una 
dosis de vacuna, no deben recibir otras dosis de vacuna. 

Ninguna vacuna previene el 100% de la infección. 
Esta vacuna contiene timerosal como conservador. 
En el caso de hepatitis no previene enfermedades hepáticas provocadas por otros tipos de hepatitis (sea 

A, C, E u otros patógenos). 
NO administrar por vía endovenosa. 
Los títulos de anticuerpos o la protección depende del tipo de paciente. 

NO MEZCLAR CON OTRAS VACUNAS. 
NO USAR LUEGO DE LA FECHA DE VENCIMIENTO. 
Si la infección está en curso no va a prevenirse. 

A  causa  del  largo  período  de  incubación  de  la  hepatitis  B,  es  posible  la  presencia  no  reconocida  de  la 
infección en el momento de la administración de la vacuna. 

 
PRECAUCIONES  
Generales: Como en el caso de cualquier otra vacuna percutánea, deberá disponerse de epinefrina para 

uso inmediato en el caso de producirse una reacción anafilactoidea. 
Cualquier infección seria activa, es razón suficiente para demorar el uso de la vacuna, excepto cuando el 
facultativo considere que el no vacunar entraña un riesgo mayor. 

Se  deberá  ser  cauteloso,  tomando  los  recaudos  necesarios,  toda  vez  que  se  administre  la  vacuna  a 
individuos con compromiso cardiopulmonar severo y a otros en quienes una reacción  febril o sistémica 
pudiera significar algún riesgo. 

Embarazo: La vacuna contiene partículas no infectantes de HBs Ag, pudiendo ser administrada sin riesgo a 
mujeres embarazadas. 
Uso  pediátrico:  La  vacuna  ha  demostrado  ser  usualmente  bien  tolerada  y  altamente  inmunogénica  en 

lactantes y niños de todas las edades. Los recién nacidos también tienen buena respuesta; los anticuerpos 
transferidos  por  la  madre  no  interfieren  con  la  respuesta  inmunitaria  activa  a  la  vacuna.  Ver  Dosis  y 
Administración para la posología pediátrica recomendada y para la dosis recomendada en niños nacidos 

de madres HBs Ag positivas. 
 
REACCIONES ADVERSAS 

Incidencias más comunes: Sensibilidad en el sitio de la inyección. 
Incidencias menos  comunes:  Fatiga,  fiebre 37,7° C o más,  jaqueca,  vértigo.  En el  lugar de  la  inyección: 
induración, eritema, edema, dolor, prurito, equimosis, sensibilidad, calor. 



 

Incidencias  raras:  Anorexia,  disminución  del  apetito,  artralgias,  artritis  o  mialgia,  dolor  lumbar, 

escalofríos,  diarrea  o  dolor  abdominal,  sudor,  hipotensión,  aumento  de  la  transpiración,  síndromes 
gripales  o  enfermedad  de  vías  aéreas  respiratorias,  insomnio  o  disturbios  del  sueño,  linfoadenopatías, 
molestias generales, náuseas o vómitos, nódulo en el lugar de la infección, rash de piel, urticaria, rigidez o 

dolor en cuello y hombros.  
Incidencias  muy  raras  que  hacen  necesaria  la  atención  médica:  Reacciones  anafilácticas,  neuropatía, 
nunetes óptico, enfermedad del suero. 

 
DOSIS y ADMINISTRACIÓN  
• Esquema clásico: se aplicarán 3 dosis. Las 2 primeras dosis con un intervalo de 1 mes (inmunización 

básica) y la tercera dosis o refuerzo, 6 meses después de aplicada la primera dosis. 
• Esquema  alternativo:  se  aplicarán  4  dosis.  Las  3  primeras  dosis  con  un  intervalo  de  1  mes 

(inmunización básica) y la cuarta dosis o refuerzo, al año de la primera dosis. 

Este esquema brinda una protección más rápida, pero requiere una dosis de refuerzo (4ta). Se utiliza en el 
caso de personas más expuestas al riesgo de contraer la enfermedad. 
La  vacuna  antihepatitis  B  en  menores  de  un  año  podría  usarse  conjuntamente  con  Sabín,  DPT  y 

antihaemophilus, pero probablemente requeriría un refuerzo. 
• Dosis: 

GRUPO DE EDAD  DOSIS  ESQUEMA 

Recién nacidos  10mcg / 0,5ml  0,2 y 6 meses 

Lactantes v niños menores de 11 años  10mcg / 0,5ml  Clásico (3 dosis) o alternativo (4 dosis) 

10mcg / 0,5ml  Clásico (3 dosis) 
Adolescentes: 11‐19 años 

20mcg / 1ml  Clásico (3 dosis) o alternativo (4 dosis) 

Adultos mayores de 19 años  20mcg / 1ml  Clásico (3 dosis) o alternativo (4 dosis) 

Hemodializados, HIV, Inmunocomprometidos  40mcg / 2ml 

(2 inyecciones de 20mcg) 

0, 1, 2 y 6 meses 

 

• Vía: intramuscular. 
• Lugar de aplicación: en la región anterolateral (externa) del muslo (recién nacidos y lactantes) o 

en el brazo (músculo deltoides en niños y adultos). 

El frasco debe ser agitado siempre previamente a su utilización. 
Cuando  se  interrumpe el  esquema de  vacunación debe  completarse  con  las  dosis  faltantes,  sin 
interesar el tiempo transcurrido desde la última dosis. 

Se recomienda la conveniencia de no demorar su cumplimiento. 
Todas las vacunas recombinantes son intercambiables entre sí. 

Revacunación: No estaría  indicada  la  revacunación de rutina. En personas de riesgo se recomienda una 

dosis de refuerzo cada 5 años. 
Inmunidad:  La  vacuna  tiene  una  eficacia  del  90%  al  95%  para  prevenir  la  infección  HBV  y  la  hepatitis 
clínica en los niños y adultos susceptibles. Se requieren 3 dosis de vacuna para inducir una respuesta de 

anticuerpos protectores adecuados (AntiHBs ≥ a 10 mUI/ml en más del 90% de  los adultos sanos y más 
del 95% de los niños y adolescentes). 
Existen algunos factores que influyen en la seroconversión luego de un esquema completo de vacunación: 



 

La edad (los mayores de 40 años presentan una menor proporción de seroconversión), el tipo de huésped 

(los inmunocomprometidos, los pacientes con insuficiencia renal crónica (IRC), los infectados por el virus 
de HIV y aquellos con tratamiento inmunosupresor, tienen un porcentaje menor de seroconversión, entre 
el    50%  y  70%),  el  tabaquismo,  el  alcoholismo,  el  sitio  de  aplicación  (la  aplicación  en  la  región  glútea 

determina cifras menores de seroconversión debido a la menor absorción del antígeno inmunizante a ese 
nivel), el sexo (masculino), la obesidad y situaciones de inmunocompromiso.  
Hay un 10% de adultos que no presenta respuesta de anticuerpos al esquema inicial de vacunación. A este 

grupo se lo conoce como no respondedores y deberían recibir una dosis adicional de vacuna antihepatitis 
B y luego medir la seroconversión. 
La duración de los anticuerpos depende del nivel al que se llega luego de la serie primaria. Los pacientes 

renales deberían ser vacunados antes de comenzar la diálisis por lo que se logra una mejor respuesta. 
El test post vacunación (medición de anti HBs) no es necesario luego de una inmunización de rutina, salvo 
en aquellas personas cuya respuesta puede ser variable o están en riesgo aumentado de exposición: 

• Los pacientes hemodializados. 
• Pacientes inmunocomprometidos. 
• Las personas con riesgo ocupacional de exposición (equipo de salud). 

• Los niños nacidos de madres HBs Ag (+). 
Esta prueba debe realizarse entre uno a tres meses después de completar el esquema primario. 
 

Uso simultáneo con otras vacunas  
Se puede administrar simultáneamente con otras vacunas actualmente en uso. 

Deben ser aplicadas en sitios diferentes y con agujas diferentes. 

 

JERINGA PRELLENADA DESCARTABLE ESTÉRIL (UNIJECT*): MODO DE USO  
1. Abrir el sobre y extraer la jeringa plástica. 
2. Sostener la jeringa con los dedos índice y pulgar de la mano derecha, colocados sobre A. Con la mano 

izquierda sostener el protector de aguja B y con un movimiento rápido y  firme empujar el protector de 
aguja B contra A. 
3. Cuando la jeringa plástica se ha activado con la operación anterior se escucha un clic. 

Continuar apretando firmemente hasta que el espacio entre el protector de aguja B y A desaparezca. 
4. Quitar el protector de aguja B. 
5. Continuar sosteniendo la jeringa por la parte A y aplicar en el paciente. 

6.  Para  inyectar  el  contenido,  apretar  firmemente  el  reservorio.  Una  vez  que  éste  colapsó  totalmente, 
retirar la jeringa y descartar siguiendo los procedimientos establecidos para residuos de tal naturaleza. 
 



 

 
 
Inmunocomprometidos 
Los pacientes inmunocomprometidos ‐incluido el niño HIV(+) asintomático y sintomático‐, deben cumplir 

con el esquema de vacunación antihepatitis B. 
Los pacientes  inmunocomprometidos y  los hemodializados deberían ser  testeados  (medición anti HBs > 
10 mUl/ml) al terminar la serie inicial: 

• Si son anti HBs positivos con un nivel de más de 100 mUI/mi se deberían retestear cada 2 años. 
• Si  son  positivos  con  títulos  entre  10  y  100  mUl/ml  habría  que  revacunarlos  en  el  momento  de 

obtener resultados y retestearios cada 2 años. 



 

• Si  son  negativos,  como  no  se  ha  probado  utilidad  en  revacunar  por  el  momento,  se  debería 

esperar dos años y repetir el esquema completo. 
Con los pacientes en preimplantes se pueden usar esquemas rápidos, por ejemplo: 

Día 0     Día 7     Día 21 

         1a. dosis             2a. dosis              3a. dosis 
 
Uso de gammaglobulina 

La  inmunoglobulina antihepatitis B  (IGHB)  se puede administrar en  forma simultánea con  la vacuna, en 
sitios diferentes. 
Su uso asociado a vacuna se aconseja en las siguientes situaciones: 

a) Lactantes cuyas madres son HBs Ag positivas.  
Se  debe  administrar  una  dosis  de  IGHB  preferentemente  en  forma  inmediata  al  nacimiento  (0,5 ml)  y 
hasta las primeras 72 horas (aunque no se conoce con seguridad la eficacia de la gammaglobulina más allá 

de las 12 horas) y comenzar simultáneamente con la vacunación especifica con el esquema de 3 dosis. 
En un 1 a 2% de  los  casos esta  conducta no es efectiva. Por  lo  tanto,  a  los 9 meses de vida o después 
(como mínimo un mes después de la 3a. dosis de vacuna) se deben efectuar las determinaciones de HBs 

Ag y anti HBs. 
De acuerdo con los resultados: 
1. Niño que es HBs Ag negativo y anti HBs negativo debe recibir una dosis más de vacuna y ser revaluado 

al mes con antiHBs. 
2. Los lactantes HBs Ag positivos deben tener pruebas de seguimiento para determinar si son portadores 
crónicos  (definidos  como  HBs  Ag  positivos  durante  6  meses  o  más).  En  estas  circunstancias,  dosis 

adicionales de vacuna contra la hepatitis B no son beneficiosas. 
La leche materna no plantea ningún riesgo de infección por virus de hepatitis B para los lactantes que han 
comenzado la inmunoprofilaxis. 

b) Contactos familiares de personas con infección aguda por HBV: 
1. Lactantes expuestos (menores de 12 meses). 
Dado el riesgo de infección por HBV deben recibir IGHB y ser vacunados cuando se diagnostica infección 

aguda por HBV en la madre del niño, su padre o en su cuidador principal (contactos). 
2. Niños de 12 meses o mayores expuestos. 
Se aconseja comenzar el esquema de inmunización contra HBV tan pronto como se haya diagnosticado el 

caso. 
Contactos sexuales de personas con infección por HBV: 
Las parejas  sexuales de personas con hepatitis B aguda o HBs Ag positivas corren un  riesgo elevado de 

adquirir una  infección por HBV. La  IGHB ha demostrado una eficacia del 75% en  la prevención de dicha 
infección. 
Todas  las personas susceptibles cuyas parejas sexuales presentan una  infección aguda por hepatitis B o 

que se descubra que sus parejas sexuales son portadoras del virus o de hepatitis B, deben recibir una sola 
dosis  de  IGHB  (4  ml),  si  es  posible  administrada  dentro  de  los  14  días  del  último  contacto  sexual  y 

comenzar esquema de vacunación simultáneamente. 
c) Exposición percutánea o mucosa a sangre HBs Ag positiva. 



 

En  la  exposición  accidental  percutánea  (pinchadura  de  aguja,  laceración  o  mordedura)  o  permucosa 

(ocular o mucosa) a sangre, la decisión de dar profilaxis debe incluir la consideración de varios factores: 1) 
Si se tiene conocimiento de la fuente de la sangre, 2) El estado de HBs Ag de la fuente y 3) La vacunación 
contra la hepatitis B y la respuesta a la vacuna de la persona expuesta. 

Recordar que es importante tener una determinación basal (HBs Ag) de la persona expuesta. 
La aplicación simultánea de la vacuna y la gammaglobulina específica da una mejor protección contra la 
infección que el uso de la vacuna sola. 

 
Recomendaciones  para  la  profilaxis  contra  la  hepatitis  B  después  de  exposición  percutánea  o 
permucosa 

Fuente persona 
expuesta 

Fuente HBs Ag positiva  Fuente HBs Ag negativa  Fuente no probada o 
desconocida 

No vacunada o con 
esquema incompleto 

IGHBx1 e iniciar 
vacunación anti HB 

Iniciar o completar 
vacunación anti HB. 

IGHBx1 e iniciar o 
completar vacunación 

anti HB 

Vacunada con esquema 

completo (con título ≥ 
10UI/I) 

Ningún tratamiento  Ningún tratamiento  Ningún tratamiento 

Vacunada con esquema 
completo (con título < 

10UI/I) 

IGHBx2 (con un mes de 
intervalo) o IGHBx1 más 

una dosis de vacuna anti 
HB y completar 

esquema 

Ningún tratamiento  Se trata como si la 
fuente fuera HBs Ag (+) 

Respuesta desconocida  Medir niveles de 

anticuerpos anti HBs del 
individuo expuesto. Si 

son inadecuados IGHBx2 
o IGHBx1 más una dosis 

de refuerzo de vacuna 
anti HB y completar 

esquema. Si son 
adecuados, ningún 

tratamiento. 

Ningún tratamiento  Medir niveles de 

anticuerpos anti HBs del 
individuo expuesto. Si 

son inadecuados, dosis 
de refuerzo de vacuna 

anti HB. Si son 
adecuados, ningún 

tratamiento. 

 

SOBREDOSIFICACIÓN 
No se han reportado casos de sobredosis no tratada.  
ANTE  LA  EVENTUALIDAD  DE  UNA  SOBREDOSIFICACION,  CONCURRIR  AL  HOSPITAL  MAS  CERCANO  O 

COMUNICARSE CON LOS CENTROS DE TOXICOLOGIA.  
 
CONSERVACIÓN  

Debe conservarse entre 2° y 8° C, en la parte central de la heladera, que debe tener un sistema de control 
de temperatura de máxima seguridad.  

Período de vida útil: 36 meses. No debe congelarse. 
 



 

PRESENTACIÓN FRASCO‐AMPOLLA  

10 mcg: 1 frasco‐ampolla de 0,5 ml y jeringa estéril apirógena descartable. 
20 mcg: 1 frasco‐ampolla de 1 ml y jeringa estéril apirógena descartable. 
PRESENTACIÓN UNIJECT * 

10 mcg: 1 y 10 jeringas prellenadas descartables estériles de 0,5 ml (Uniject*). 
20 mcg: 1 y 10 jeringas prellenadas descartables estériles de 1 ml (Uniject*). 
 


