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Sobre este documento.
Se trata de un documento técnico, extenso, orientado a los equipos de salud. Su finalidad es
brindar información y clarificar conceptos sobre un problema de salud humana y sus
repercusiones. Es un material de actualización sobre el conocimiento disponible respecto a la
vacuna contra el papilomavirus humano. Dada la finalidad del texto, y para evitar extensión
excesiva, solamente se realizan consideraciones sobre la vacunación recomendada en Uruguay y
su impacto y efectos en la población objetivo. Las referencias bibliográficas han sido seleccionadas
con especial cuidado y atención, de tal modo que permite disponer de una lista de lecturas
recomendadas. No se trata de un documento de divulgación para la población en general, sino
que lo entendemos como un insumo para expandir nuestro nivel de comprensión sobre el
problema, permitiendo de ese modo disponer de información para realizar orientación en el
proceso de toma de decisiones compartidas, fomentar la autonomía y centrar los cuidados de
salud en las personas.
SUMEFAC y el Grupo de Trabajo en Prevención Cuaternaria no hacen ninguna recomendación
sobre la indicación de vacunación. Esto corresponde a las autoridades sanitarias. La
recomendación que realiza a sus asociados, es la de informarse responsablemente a través de
este documento, para brindar apoyo a los usuarios, y de este modo facilitar el proceso de toma
de decisión. Será necesario que cada profesional realice la adaptación cultural específica y
adecuada a su población de referencia.

Introducción
La infección por VPH es condición necesaria pero no suficiente para el desarrollo del cáncer de
cuello uterino2. La persistencia y progresión de la infección por VPH, es uno de los factores
biológicos relacionados con este tipo de cáncer. Pero este es un factor biológico entre
innumerables otros. Existen factores de muy diversa índole: individual, cultural, social. Se
enumeran algunos de estos: estado inmunitario, condiciones sociales de vida, condiciones de
desarrollo humano, factores culturales relacionados con hábitos, factores sociales, acceso a la
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educación (factores tan diversos como lo son tabaquismo, violencia y pobreza)3. Por tanto, las
estrategias para enfrentar los problemas en escenarios de complejidad deben abarcar diferentes
niveles de actuación4. Dejar librado el encare de la problemática del cáncer de cuello de útero, a
los posibles efectos beneficiosos de las vacunas, es reducir el problema a una perspectiva
puramente biológica (reduccionismo microbiológico)5, lo que consideramos debe evitarse6. En
cambio será efectivo y adecuado emprender acciones de carácter integral y multinivel (reflexión
sobre las prácticas individuales - acciones en el sector salud - participación comunitaria –
educación en salud sexual y reproductiva – medicina centrada en las personas – acciones en el
nivel político de toma de decisión – derechos, equidad y salud) orientadas a la comprensión del
problema y a la elaboración de estrategias de protección de salud. Evitar los daños y promover la
ponderación del balance entre riesgos y beneficios, es esencial al emprender cualquier tipo de
actividad preventiva de alcance global 7.
Existen más de 40 tipos de VPH que pueden detectarse en el tracto genital y que se clasifican de
acuerdo a su potencial oncogénico. Los considerados de bajo riesgo de malignidad son los tipos
6, 11, 40, 42, 43, 44, 53, 54, 61, 72, 73 y 81. Entre ellos destacamos los tipos 6 y 11 que son los
implicados en el desarrollo de verrugas genitales. Los de mayor riesgo de malignidad son los tipos
16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66 y 68. Entre las lesiones que se vinculan
epidemiológicamente con estos virus mencionamos: verrugas extragenitales, verrugas genitales,
cáncer de cuello de útero, cáncer de genitales externos, cáncer orofaríngeo, papilomatosis
respiratoria recurrente. Como se ve con claridad, la infección por VPH no solamente afecta a
mujeres. Al menos el 65% de las mujeres infectadas por el VPH eliminan la infección en 12 meses
mediante la acción del sistema inmunitario y más del 90% a los 24 meses del contagio8,9.

¿Cuáles son los datos al momento actual sobre los beneficios ofrecidos al aplicar la
vacuna contra VPH?
La vacuna disponible actualmente en Uruguay no previene contra todas las infecciones
producidas por virus del VPH, que pueden causar cáncer de cuello uterino. Ofrece inmunidad para
los tipos oncogénicos más frecuentes: 16 y 18. Respecto a los subtipos vinculados en la génesis de
verrugas ofrece el desarrollo de inmunidad contra los tipos 6 y 11. Más adelante, se realizan
consideraciones sobre la posibilidad de protección cruzada.
Estudios realizados en Australia, Suecia, Dinamarca y Estados Unidos demuestran un
decrecimiento importante de la presencia de verrugas vaginales luego del inicio de sus programas
nacionales de vacunación10. Por ejemplo, Australia comenzó su programa en abril del 2007,
incluyendo mujeres de entre 12 y 27 años. En el año siguiente, la proporción de mujeres menores
de 28 años diagnosticadas con verrugas genitales disminuyó en un 25.1% (IC 95%: 30.5-19.3%)
por trimestre11. Otros dos estudios realizados en Australia refieren la casi desaparición de estas
lesiones en mujeres y hombres menores de 21 años, luego de 5 años de haberse iniciado el
programa12,13.
En una revisión sistemática publicada en 2016 sobre resultados de la aplicación de la vacuna
cuadrivalente a escala global, se analizaron artículos publicados desde 2007 a 2016 identificando
estudios observacionales que informaran su impacto y efectividad14. El análisis incluye varios
países y gran variabilidad respecto a las diferencias en los programas de vacunación y la cantidad
de dosis administradas. Esquemáticamente, los valores máximos de beneficio encontrados fueron
los siguientes: reducción de hasta 90% para la prevalencia de infecciones por VPH (tipos 6, 11, 16,
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18); reducción de un 90% para verrugas genitales; reducción en un 45% de lesiones citológicas de
bajo grado y reducción de 85% de anomalías cervicales de alto grado, demostradas
histológicamente. Todos los autores de la revisión declaran conflictos de interés.
Un estudio independiente realizado en Bélgica en 201515, evaluó la tendencia de las infecciones
por VPH16 y VPH18 en mujeres menores de 25 años a las que se realizó tamizaje. Se encontró en
el grupo de edad entre 15 a 19 años (población dentro de la cohorte de vacunación), una
reducción significativa en la prevalencia del VPH 16 (RR= 0,61, IC 95% = 0,39-0,95) y una reducción
no significativa del VPH 18 (RR = 0,65, IC 95% = 0,29-1,48). Las prevalencia de infecciones en el
grupo de mayor edad no cambió significativamente. Estos hallazgos muestran los efectos
tempranos de la vacunación contra el VPH y confirman la efectividad de la inmunización en un
entorno real. Los autores no declaran conflictos de interés.
Un ensayo randomizado controlado, doble ciego, mostró alta eficacia en la reducción de lesiones
precursoras de cáncer vaginal y vulvar (VIN2-3, neoplasia intraepitelial vulvar de alto grado y
VaIN3, neoplasia vaginal intraepitelial)16. Luego de 3 años de seguimiento en mujeres vacunadas
sin contacto previo con el virus, la efectividad fue de 97% (95% CI, 72–100). El lapso de
seguimiento es muy acotado, dado el tiempo de evolución que es necesario para desarrollar estas
lesiones.
En una meta análisis financiado por fondos del gobierno de Canadá (The Canadian Institutes of
Health Research), se evaluaron 20 estudios de nueve países17. En los países con cobertura de
vacunación de al menos de 50% en mujeres, disminuyeron las infecciones por VPH de tipo 16 y 18
comparando el período pre-vacunal y post-vacunal en un 68% (RR 0,32, IC 95% 0,19 - 0,52). Se
registró asimismo una disminución en la verrugas anogenitales 61% (RR 0,39 IC 95% 0,22 - 0 ,71)
en niñas de 13 a 19 años de edad. Se reportó en este mismo grupo de edad una reducción
significativa en la presencia de serotipos 31, 33 y 45, no cubiertos por la vacuna, (RR 0.72 - IC 95%
0,54 – 0,96) lo que sugiere protección cruzada. Los resultados de beneficio son inferiores en países
con coberturas vacunales inferiores al 50% y no se encontró en estos casos protección cruzada y
efecto rebaño.
En mujeres con infección activa por VPH 16 y 18, no se ha encontrado beneficio al vacunar con el
objetivo de eliminar la infección de estas cepas predominantes, por tanto no se recomienda el
uso de la vacuna con intención terapéutica en estos casos18.
Existe una zona gris en el estado de conocimiento actual, respecto al posible efecto ecológico de
"nido vacío” o reemplazo de tipo. En otras vacunas han ocurrido desequilibrios en la ecología local
favoreciéndose el desarrollo de tipos no incluidos en la vacuna. Esto podría provocar la exposición
del epitelio a tipos con una agresividad desconocida en las nuevas condiciones, siendo necesario
estudiar su impacto en la aparición de nuevas posibles lesiones19,20.

¿Cuál es la reducción en la incidencia y mortalidad de cáncer de cuello de útero /
lesiones de alto grado, que se promovieron en las poblaciones que iniciaron la
vacunación?
Aún no conocemos el impacto de las vacunas sobre la incidencia y mortalidad del cáncer de cuello
uterino, dado que esta enfermedad tiene una evolución lenta desde las lesiones precursoras hasta
el cáncer invasor. Los estudios de seguimiento poblacional aún no tienen la duración necesaria
como para poder llegar a esta conclusión. Entonces, no es posible decir que ha habido reducción
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de cáncer a partir de los estudios ya que es necesario al menos un período de seguimiento de
hasta 30 años. Es importante tener en cuenta que el 63% de los NIC2, en mujeres entre 13 y 24
años, revierten espontáneamente después de 3 años21,22. Asimismo, la incidencia acumulada de
evolución de las lesiones NIC 3 hasta cáncer en 30 años es del 31,3% 23.

¿Cuál es la prevalencia de cáncer de cuello de útero en poblaciones estudiadas?
En el mundo el cáncer de cuello uterino (CCU) es el cuarto en incidencia y la segunda causa de
muerte por cáncer en la mujer. El 85% de los casos ocurre en países menos desarrollados. En
cuanto a mortalidad a nivel mundial, se reproduce aproximadamente la misma proporción24
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Para comprender la epidemiología del problema al observar la infección por VPH, puede ser útil
disponer de alguna otra información. La prevalencia de infección para mujeres entre 18 y 65 años
en Portugal, obtenida a través de la citología fue de entre un 14,3% y un 30% si se considera sólo
la franja de edad de 25 a 30 años. Mientras que el 84% de aquellas correspondía a tipos
oncogénicos, sólo en el 22% de las positivas se detectó algún subtipo cubierto por la vacuna
(Estudio Cleopatre, 2009)25. La proporción en que las vacunas disponibles ofrecen protección
cruzada entre subtipos de VPH presentes y ausentes en ellas, todavía está en estudio. Algunos
meta análisis ya han demostrado protección cruzada26. Esta protección es más efectiva para la
vacuna bivalente que para la tetravalente27, 28. Es necesario decir también que existe bastante
variabilidad respecto a los resultados encontrados en los estudios sobre protección cruzada, por
ejemplo la debida a las diferentes franjas de edad analizadas29 y duración de esta inmunidad30.

Datos de Uruguay
En Uruguay el CCU es el tercer cáncer más frecuente en las mujeres, luego del de mama y
colorrectal. Aproximadamente se registran en promedio unos 327 casos nuevos cada año,
correspondiendo a una tasa de incidencia para CCU por 100.000 de 15,28; y de mortalidad de 5,47
/ 100.000, lo cual representa aproximadamente unas 134 muertes anuales31,32.
La OMS recomienda un enfoque integral para afrontar el problema. Este ha de ser
multidisciplinario e incluir componentes como la educación y sensibilización de la comunidad, la
movilización social, la vacunación, la detección, el tratamiento y los cuidados paliativos. La
respuesta de Uruguay ha sido a través del Plan Nacional de Prevención Integral del Cáncer de
Cuello Uterino (PNPICCU)33, desarrollado desde 2012 por el Ministerio de Salud.
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En cuanto a medidas de prevención primaria del cáncer de cuello uterino se desarrollaron:
“campañas de educación, difusión e información referente a la vacunación contra el VPH;
actividades formativas con docentes de centros de educación secundaria; material escrito con los
contenidos para el abordaje educativo en Secundaria de prevención primaria y secundaria;
material informativo escrito para profesionales médicos que pueden indicar la vacuna contra el
VPH; se oficializaron y analizaron los trabajos sobre serotipos circulantes de VPH en población
sana, así como en los cánceres invasores de Uruguay; desarrollo de estudio costo-efectividad de la
implementación de la vacuna contra VPH en el medio local; desarrollo e implementación, en
conjunto con el Departamento de Inmunizaciones del MSP, de un plan de vacunación contra el
VPH, así como un sistema de fármaco-vigilancia y de recordatorio para lograr la cobertura
adecuada (con tres dosis) dada la dificultad de una vacuna con la necesidad de tres dosis”34.
De acuerdo a estudios realizados en nuestro medio sobre la prevalencia de cepas de alto riesgo
oncogénico, existe coincidencia en los diferentes trabajos, respecto a que el tipo 16 es el
predominante. Un estudio muestra que en citologías normales, el serotipo 16 fue el más frecuente
(3,6% de los casos) y la prevalencia de los dos serotipos 16 y 18 fue de 6,3%. Los cinco genotipos
más frecuentes fueron 16, 31, 51, 56 y 3935 . Este estudio concluye que hasta un 64,7% de las
lesiones de alto riesgo serían potencialmente evitables con las vacunas disponibles, más aún si se
confirma la protección cruzada para tipos no incluidos en la vacuna tetravalente (tipos 31, 33 y
45).
Desde 2009, en al menos dos trabajos nacionales, se ha establecido ausencia en la circulación del
tipo VPH 1836. De estos trabajos el más reciente analizó 552 muestras procedentes de 9 centros
del primer nivel de atención en el marco del Programa nacional de protección contra el cáncer de
cuello de útero. Las frecuencias para los cinco tipos predominantes fue la siguiente: tipo 16 de
21%, tipo 56 de 13,9%, tipo 51 de 8,3%, tipo 33 de 8,3% y para el tipo 31 de 5,5%37.

¿Cuáles son los eventos adversos atribuidos a la vacuna? ¿Cuál es la incidencia de estos?
Los ensayos controlados no han reportado efectos adversos graves. La inocuidad de la vacuna no
puede inferirse a partir de la ausencia de reporte de efectos adversos graves en los ensayos
controlados, porque desde los sistemas de farmacovigilancia, que es otra fuente de datos
destacada e idónea en este sentido, sí se han reportado. En este apartado se hace una
actualización sobre este fenómeno.
Entre los efectos adversos, sin considerar los de menor gravedad, se destacan los siguientes:
uveítis38, falla ovárica inducida por los adyuvantes vacunales39, síndrome postural y taquicardia 40.
Los numerosos casos reportados llevaron a plantear la hipótesis de nexo causal con la vacuna. Los
eventos adversos más frecuentes fueron síncope y reacciones locales, con dolor y eritema, mareo,
náuseas y cefaleas. De los 12.424 reportes de efectos adversos contados en una referencia41, 772
fueron severos (6%), incluyendo 32 muertes. A partir del sistema Vaccine Adverse Event Reporting
System (VAERS), se describieron 69 casos de Síndrome de Guillain-Barré después de la vacunación
con Gardasil entre 2006 y 2009 en los Estados Unidos. En más de 2/3 de los casos, los síntomas
comenzaron en un intervalo de hasta 6 semanas y en la mayoría, en los primeros 15 días. La
incidencia estimada con Gardasil fue de 80,2 casos por 10 millones de pacientes. Para realizar
comparaciones disponemos por ejemplo, de los reportes de efectos adversos de la vacuna
Menactra (anti-meningocócica). Con esta vacuna fueron 23 casos por 10 millones. Después de la
vacuna de la gripe, fueron 9,5 casos por cada 10 millones.
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Sin embargo, el VAERS que es un sistema de información pasiva y que depende de la realización
de notificaciones para incluir la información en sus bases de datos, no es un diseño de recolección
de información apropiado para definir nexos causales. Los patrocinadores de la vacuna han
indicado que esta es una limitación para establecer el nexo causal y abogan por el reconocimiento
de que la adopción de la vacuna es segura. Si el VAERS, a pesar del volumen de notificaciones de
efectos adversos, no es apropiado para consolidar el nexo causal, se debe recordar que la ausencia
de evidencia que demuestre daño no significa que haya evidencia que demuestre la seguridad. En
el análisis de seguridad post-licenciamiento, los reportes de efectos adversos en EEUU, vinieron
del fabricante en un 68% de los casos.
Un estudio español reporta que de acuerdo a registros de farmacovigilancia la ocurrencia de
síncope, pérdida de conciencia y convulsiones como efectos adversos de vacuna VPH
cuadrivalente es superior que para otras vacunas42.
Una publicación de 2010 actualizó el análisis de los datos de seguimiento de los ensayos y
concluyó que sólo las reacciones locales a la vacuna ocurrían de manera significativamente mayor
que con placebo43.
Sobre el diseño del ECR llevado adelante por el fabricante44, es importante señalar que la vacuna
para el grupo control no estaba constituida por sustancia inerte, sino de un preparado
visualmente indistinguible que contenía aluminio. Ahora bien, la sustancia utilizada en los
controles debería preservar la condición neutra y no tener el potencial de causar daño por
mecanismos no placebo ya que se sabe que los adyuvantes de las vacunas pueden tener un papel
en sus defectos. Una revisión crítica sistemática sobre eventos adversos graves, publicada en
201745, encontró que en la mayor parte de los ensayos aleatorizados de la vacuna contra el VPH,
no fue utilizado placebo inerte en el grupo de control.
Dos de los ensayos aleatorizados más grandes encontraron eventos adversos significativamente
más graves en el brazo de testeo de la vacuna contra el VPH. En comparación con 2871 mujeres
que recibieron placebo de aluminio, el grupo de 2881 mujeres a las que se inyectó la vacuna
bivalente contra el VPH tuvo más muertes en el seguimiento (14 frente a 3, p = 0,012).
Una consideración aparte debe realizarse con respecto al caso de Japón, ejemplo particular y
paradigmático, que ha tenido un reporte de efectos adversos graves, que supera los
anteriormente comentados. En este país se ha promovido un programa de vigilancia específico y
se ha decidido la interrupción del programa de vacunación contra VPH46.
La falta de colaboración de parte de los fabricantes para el desarrollo de investigación y análisis
desde fuentes independientes y los conflictos de interés han sido dos obstáculos para llegar a una
ponderación crítica y relativamente transparente sobre la vacuna y disminuir el impacto de los
sesgos de los informes en las revisiones sistemáticas47.

Considerando la prevalencia de cáncer de cuello de útero en la población de Uruguay:
¿es seguro realizar la vacunación masiva de adolescentes?
Una vacuna se considera segura para su uso masivo, cuando el balance riesgos beneficios está a
favor de estos últimos. En el caso de la vacuna contra el VPH, no hay conocimiento sobre cualquier
beneficio en términos de protección contra el cáncer o reducción de mortalidad, dado que todos
los datos conocidos hacen referencia a variables subrogadas. En este sentido, los riesgos
existentes, aunque haya controversias, hacen inadecuada la vacunación masiva de adolescentes,
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cualquiera sea la prevalencia poblacional de cáncer de cuello uterino. Por otra parte la vacunación
no sustituye al rastreo o tamizaje por Papanicolaou, sino que es necesario mantenerlo, en un
contexto de población por un lado sobre-tamizada y por otro sin acceso a tamizaje o subtamizada48.
En cuanto a la seguridad y costos, cabe tener en cuenta que demandas judiciales en otras partes
del mundo ya recibieron reconocimiento oficial y prosiguen en el rumbo de indemnizaciones
debidas al nexo entre la vacuna y los daños49,50. Una conducta segura sería aguardar los resultados
y análisis independientes de un seguimiento mayor en los estudios (utilizando placebos
adecuados en los controles) donde la vacuna está implantada hace más tiempo, y mientras tanto,
buscar estrategias para captar para el tamizaje a los segmentos poblacionales femeninos que
acceden marginalmente al mismo y que habitualmente presentan mayor vulnerabilidad.
Un enfoque amplio de verificación de seguridad y costo-efectividad debería tener en cuenta otras
estrategias de abordaje como la carga de enfermedad asociada al VPH y sus cofactores que
conducen al cáncer cervical uterino. Por ejemplo, de 1985 a 2002 China redujo la incidencia de
este cáncer de 17,8 a 6,8 / 100.000 con la modificación de los demás factores de riesgo, incluyendo
falta de acceso a la atención primaria a la salud51.

Comentarios finales
Manuscrito inédito: Jamoulle M, Pizzanelli M. Human papilloma virus vaccination in the light of
quaternary prevention.
Desde nuestro punto de vista, la cuestión de la vacunación contra el virus del papiloma es, por el
momento, tema de intensas discusiones y controversias. Se puede pensar de un modo simple, que
se trata de una cuestión puramente médica y por lo tanto científica. Sin embargo no lo es. Se
mezclan en esta discusión un sinnúmero de niveles y posibles puntos de análisis: sociológicos,
económicos, políticos y finalmente científicos. Nuestras recomendaciones sobre la vacunación
contra VPH, están en línea con las del Centro Nórdico Cochrane (Gøtzsche y Karsten, 2016). Ya sea
a nivel individual o poblacional, la utilidad de la vacuna contra el virus del papiloma es
cuestionable, su eficacia relativa, su eficiencia mínima y sobre todo, la confianza de las personas
y de muchos profesionales, ha sido traicionada por prácticas no transparentes vinculadas a la
comercialización de fármacos. Invertir fondos para hacer frente a las desigualdades en salud es
una forma de proceder potencialmente preferible, éticamente recomendable, socialmente
respetuosa. Las sociedades científicas y de los médicos de familia y comunidad deben informar en
forma responsable, para que los usuarios estén en mejores condiciones para tomar decisiones de
acuerdo a su saber y entender y en el marco de su escala de valores y la de la sociedad a la que
pertenecen.
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