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Introducción
El cáncer de cuello uterino continua siendo un gran 
problema de salud pública, por esta causa en el mun-
do mueren alrededor de 275 mil mujeres cada año, 
ocurren 592.000 nuevos casos de los cuales 85% 
ocurren en países en desarrollo1. Es el tercer cán-
cer en frecuencia de diagnóstico de todos los cán-
ceres pero es el segundo cáncer más común en las 
mujeres del mundo entero. Las tasas de incidencia 
son generalmente bajas en países desarrollados con 
tasas estandarizadas de edad con índices menores a 
14,5 por 100.000.1 En los países sudamericanos las 
tasas crudas de incidencia por 100.000, según GLO-
BOCAN se las muestra en el cuadro # 1. El Registro 
de Cáncer del Ministerio de Salud de Bolivia estima 
una incidencia en 80,6 por 100.0002. Lo que nos co-
loca comparativamente con una tasa de incidencia 
muy por encima de los países del continente.3

La evidencia científica acumulada de los estudios 
moleculares, virológicos, moleculares, clínicos y 
epidemiológicos ha demostrado de manera inequí-
voca que el cáncer cervical es de hecho la secue-
la sin resolver de una infección a largo plazo por 
ciertos genotipos del HPV, siendo una causa nece-
saria para el desarrollo del cáncer de cuello uterino 
y otros relacionados a esta infección4,5 que ha sido 
uno de los descubrimientos más importantes en la 

investigación de la causa del cáncer cervicouterino.

Los programas bien organizados de tamizaje regu-
lar y de tratamiento de lesiones precancerosas han 
sido muy eficaces en la prevención del cáncer de 
cuello uterino, pero han tenido menos impacto en el 
adenocarcinoma de endocervix.6

Se sigue investigando intensamente en otras formas 
de prevenir la infección por el virus del papiloma 
humano (VPH), y en métodos de detección de in-
fección persistente por este virus previa a la forma-
ción de lesiones, que es el factor necesario para el 
desarrollo de cáncer de cuello uterino y además este 
virus es una parte sustancial de varias otras enfer-
medades malignas. Ensayos clínicos están en curso 
o ya concluyeron, para probar las versiones mejo-
radas de las vacunas de primera generación (Gar-
dasil y Cervarix), vacunas de segunda generación 
que podrían producir una mayor protección a menor 
costo y microbicidas para ser usados   tópicamente 
para prevenir la infección por el VPH y otras en-
fermedades de transmisión sexual. Así como la in-
tensificación de los esfuerzos que también se están 
llevando a cabo para aumentar el uso de las vacunas 
actuales.Debido a la elevada carga de cáncer asocia-
da a tipos oncogénicos del VPH, las vacunas contra 
el VPH aparecen como una gran oportunidad para la 
prevención global del cáncer.
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HPV y cáncer
Las infecciones por virus serían responsables de un 
20% de los cánceres y el cáncer cervical de la mujer 
es un modelo importante de carcinogénesis viral7 Es 
mundialmente reconocido el problema de las infec-
ciones genitales por el virus HPV. En la actualidad y 
como ya se describió, los adelantos en la prevención 
primaria y nuevas herramientas de tamizaje para la 
detección de lesiones tempranas precursoras de este 
cáncer en la mujer presentan nuevas oportunidades 
para reducir la carga de la enfermedad. 

Existe un consenso internacional que los genotipos 
de “alto riesgo” incluyen los genotipos 16, 18, 31, 
33, 35, 39, 45, 51,   52, 56, 58, 59 y 66, pueden dar 
lugar a cáncer cervical11y se asocian con otros cán-
ceres de la mucosa anogenital, de la cabeza y cuello. 
Las infecciones con otros genotipos, denominados 
“de bajo riesgo”, pueden causar lesiones benignas o 
de bajo grado en el tejido del cuello uterino y las ve-
rrugas genitales (condiloma acuminata), en el cuello 
uterino, la vagina, la vulva y el ano en mujeres y en 
el pene, el escroto o ano en los varones. También 
causan crecimientos epiteliales sobre las cuerdas 
vocales en niños y adultos (papilomatosis respirato-
ria juvenil o papilomatosis respiratoria recurrente) 
que requieren intervención quirúrgica.

Las infecciones genitales por HPV son la causa más 
común de ETS en mujeres. El 10% de la población 
tiene una infección activa por HPV y el 4% tiene 
anomalías citológicas12. La mayoría de las infeccio-
nes por VPH en el cuello uterino son asintomáticas 
y más del 90% de las infecciones detectadas se de-
puran a los 2 años.13  El grado de protección y dura-
ción de la inmunidad después de la infección natural 
no son conocidos. Sólo el 50-60% de las mujeres 
desarrollan anticuerpos séricos contra el VPH des-
pués de la infección natural.14El riesgo de infección 
a lo largo de la vida para hombres y mujeres sexual-
mente activos es por lo menos del 50- 70%.15

La historia natural de la infección por VPH
El modelo de la historia natural de la enfermedad des-
cribe las etapas del proceso. La infección por VPH se 
restringe a las células epiteliales. En el tracto genital, 
tanto el epitelio escamoso estratificado queratinizan-
te (piel) y el no queratinizante (mucosa) pueden estar 
infectados. Los estudios epidemiológicos muestran 
que se depuran el 90% de las infecciones por tipos 
de HPV de alto riesgo; la mayoría de las infecciones 
por HPV son transitorias y pueden ser indetectables, 
o sea se resuelven espontáneamente o son suprimidas 
en una etapa de latencia.16 En la infección natural, los 

Cuadro #  1. Tasas crudas de incidencia 
cáncer de cuello uterino

País Casos Tasa
cruda

Tasa
estandarizada

Incidencia 
acumlada[0-74]

Argentina 4956 23.6 20.8 2.01
Brazil 18503 18.4 16.3 1.65
Chile 1441 16.4 12.8 1.30
Colombia 4661 19.3 18.7 1.89
Ecuador 2094 28.2 29.0 3.00
Paraguay 1022 30.8 34.2 3.22
Peru 4636 31.3 32.7 3.38
Uruguay 402 22.9 18.9 1.77
Venezuela 4973 33.4 32.8 3.00

Los virus del papiloma humano son virus ADN que 
infectan a las células (la piel o las mucosas) del epi-
telio basal. Se han identificado 120 tipos de virus 
de VPH aislados en humanos8 de los cuales más de 
40 son los que infectan la mucosa anogenital y la 
vía aerodigestiva alta; dentro este grupo se definen 
15 de tipo oncogénicos o de alto riesgo (HR)9 estu-
dios de casos-control han demostrado la proporción 
aproximada de cada tipo de VPH oncogénico en el 
cáncer de cuello uterino de células escamosas, el 
HPV16 causa más del 50% de los cánceres, HPV18 
causa 10%-15%, HPV45 se encontró en aproxima-
damente un 7%, y HPV31 causa aproximadamente 
el 3%.10

La multiplicación del VPH está íntimamente ligada 
a la diferenciación del epitelio escamoso estratifica-
do y es por esta razón que los VPH no son cultiva-
bles por los métodos tradicionales de cultivo viral. 
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VPH causan la infección después de una abrasión 
menor o ruptura del epitelio escamoso, en primer 
lugar la unión a la membrana basal. Los eventos o 
pasos necesarios y conocidos de la carcinogénesis del 
cuello uterino son la infección del epitelio metaplási-
co del cuello uterino en la zona de transición por uno 
o más tipos virales carcinogénicos; la persistencia 
viral y no la depuración; la progresión clonal del epi-
telio persistentemente infectado hacia el precancer; y 
la invasión.17

La persistencia de la infección por VPH y el mayor 
riesgo de progresión neoplásica, se ve facilitada por 
una respuesta inmunológica anti-VPH insuficiente, 
inicial o sostenida y la capacidad de VPH para eva-
dir la respuesta inmune natural del huésped18,19. Me-
diante el tamizaje se pueden detectar las infecciones 
tempranas por VPH que pueden estar acompañadas 
por cambios leves en el epitelio que son detectables 
mediante el tamizaje usando técnicas virológicas 
y/o citológicas, lo que permite un tratamiento pre-
coz. El examen citológico del frotis cervical puede 
detectar el crecimiento anormal de células escamo-
sas se llama lesión intraepitelial escamosa (LIE) de 
bajo o alto grado, dependiendo de la cantidad del 
epitelio cervical afectado y qué tan anormales pare-
cen las células. 

La neoplasia intraepitelial cervical (NIC) es un tér-
mino para las células anormales en el cuello ute-
rino que son detectadas por el examen histológico 
de biopsias de cuello uterino; los grados de 1 a 3 
se utilizan para describir la proporción del espesor 
del epitelio cervical compuesto por células anor-
males que se observan en los cortes histológicos. 
En el NIC 3, las células anormales abarcan más de 
dos tercios del epitelio cervical. Existen gradacio-
nes similares para lesiones vaginales (VIN 1-3) y 
las vulvares (VaIN 1-3). A medida que la infección 
viral persiste, se integra en el ADN humano y puede 
dar lugar a lesiones precursoras del cáncer, neopla-
sia intraepitelial cervical moderada o grave (NIC 2, 
NIC 3 o adenocarcinoma in situ (AIS), a menudo 
agrupados como NIC 2/3 o AIS. Si éstos no reciben 

tratamiento, tienen una alta probabilidad de llegar a 
cáncer.20

La epidemiología de la infección por el VPH 
El aumento de la comprensión de la incidencia y 
la persistencia del VPH nos ayuda a entender las 
complejidades del pico de las curvas de prevalencia 
específicas por edad, como se ve en las encuestas de 
detección de corte transversal, que puede mostrar 
una variedad de tendencias por edad que pueden di-
ferir desde un pico sencillo a edades tempranas y la 
subsiguiente disminución. Existen muchos estudios 
a nivel mundial sobre la prevalencia de cáncer de 
cuello uterino y de las lesiones intraepiteliales de 
alto y bajo grado (LIEBG y LIEAG), debido a los 
diferentes genotipos de VPH,21,22,23,24. 

En un reciente meta-análisis de la distribución de 
VPH en las mujeres con LIEAG, entre 5.910 le-
siones LIEBG VPH-positivo; los tipos más comu-
nes fueron VPH 16 (26%), 31 (12%), 51 (11%), 
53 (10%), 56 (10%), 52 (9%), 18 (9%), 66 (9%), 
y 58 (8%). También se detectaron muchos otros 
tipos de VPH y las infecciones múltiples fueron 
frecuentes.25Con la posible excepción de Europa, 
los mismos ocho genotipos de HPV fueron las más 
frecuentes en cada región. La prevalencia observada 
relativa de los genotipos VPH 31, 33, 35, 45, 52 y 
58 difieren según la región. Estos tipos causan una 
proporción mucho menor de todas las infecciones 
por el VPH y las lesiones cervicales de bajo grado.

El VPH se transmite por contacto sexual, contacto 
genital piel a piel y es frecuente en todas las pobla-
ciones sexualmente activas, pero no necesariamente 
durante la relación sexual.26  El Centro para el Con-
trol de Enfermedades estima que al menos la mitad 
de todas las personas sexualmente activas adquiri-
rán el VPH en algún momento de sus vidas, mien-
tras que al menos el 80% de las mujeres adquirirán 
una infección por VPH hasta los 50 años27. 

En un estudio transversal de cerca de 20.000 mu-
jeres de 15 a 74 años, sin lesiones cervicales, la 
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prevalencia del VPH estandarizada por edad varió 
más de 10 veces entre poblaciones.28  En un estu-
dio en 1159 varones, la incidencia de una infección 
genital nueva por VPH fue de 38,4 por 1.000 per-
sonas-mes (IC del 95%: 34,3 - 43 · 0). La infección 
por VPH oncogénico se asoció significativamente 
con tener un alto número de parejas sexuales feme-
ninas durante toda su vida (índice de riesgo 2,40, 
1,38 -4 · 18, menos de 50 parejas vs no más de una 
pareja), y el número de varones con pareja sexual-
anal (2.57, 1.46 -4 · 49, por al menos tres parejas 
masculinas frente a No tener parejas recientes). La 
mediana de duración de la infección por VPH fue 
7,52 meses (6,80 -8 · 61) para cualquier VPH y 
12,19 meses (7.16 -18 · 17) para el VPH 16. El 
aclaramiento de la infección por VPH oncogénico 
se redujo en varones con un alto número de parejas 
femeninas durante su vida (0.49, 0.31 -0 · 76, de 
al menos 50 parejas femeninas frente a no más de 
una pareja), y en varones en Brasil (0,71, 0,56 -0 · 
91 ) y México (0,73, 0,57 -0 · 94), en comparación 
con los EE.UU.. La depuración del VPH oncogé-
nico fue más rápida a medida que aumenta la edad 
(1.02, 1.01 -1 · 03).29 Lo que implica que la infec-
ción así como la depuración están asociadas a la 
conducta sexual,.

En Latinoamérica y África los estudios transversa-
les y de cohorte han demostrado una curva en forma 
de U de un primer pico en mujeres menores de 30 
años de edad y un segundo pico en mujeres de 55 a 
64 años.30,31  En un meta-análisis realizado en muje-

res infectadas con el VIH, se describe que casi 40% 
de aquellas con anomalías citológicas cervicales te-
nía infección por VPH.32

En un reciente meta-análisis en el cual la prevalen-
cia del VPH se estimó mediante modelos de regre-
sión logística para datos agrupados por la introduc-
ción paulatina de las diferentes características de los 
estudios34. El modelo final incluyó región geográfi-
ca, tipo de muestra del estudio, el diseño del estu-
dio (transversal, derivada de los estudios de casos 
y controles), los límites del rango de edad de las 
mujeres reclutadas, año de publicación, el muestreo 
de dispositivo de recolección, las células medio de 
almacenamiento, ensayo de HPV, cebadores utiliza-
dos y métodos de Tipificación de HPV.33  La distri-
bución del virus varía según la edad de la mujer y 
según el grado de lesión cáncer, en el cuadro # 2. 
Los resultados estiman que en cualquier punto dado 
en el tiempo, el 10,4% de las mujeres de todo el 
mundo serán positivas para ADN del VPH cervical. 
La prevalencia de VPH fue más alta en los países 
menos desarrollados (15,5%) que en los países más 
desarrollados (10,0%), y fue más alta en las muje-
res menores de 25 años (16,9%), disminuyendo con 
la edad a partir de entonces. Ese análisis mostró un 
patrón geográfico diferenciado en mujeres mayores 
de 44 años de edad, con un segundo pico de preva-
lencia del VPH en todos los continentes excepto en 
Asia. Entre las mujeres infectadas, un tercio de las 
infecciones fueron causadas por HPV16 o HPV18, 
o ambos.29

Cuadro # 2. La distribución del virus varía según la edad de la mujer y según
el grado de lesión cáncer,50

Cáncer cervico uterino LIEAG LIEBG

VPH	16,	18,	33,	45,	31,	58,	52	y	35	son	
responsables	del	90	%	de	los	casos

VPH	16,	31,	58,	18,	33,	52,	35,	
51,	56,	45,	39,	66	y	6

el	VPH	16		(26	%),		VPH	31	(12	%),	
51	(11	%),	53	(10	%),	56	(10	%),	52	
(9	%),	18	(9	%),	66	(9	%)	y	58	(8	%).

VPH	16	y	18	son	responsables	del	70	%	
de	los	casos	de	cáncer	de	cuello	de	útero

Menor	frecuencia	del	VPH	18	y	la	
ausencia	del	VPH	45	relacionado

Amplia	heterogeneidad	de	los	tipos	
del	VPH	en	las	LIEBG

La	prevalencia	relativa	del	VPH	18	es	
más	importante	en	el	ADC	que	en	el	CEC

El	VPH	16	es	el	tipo
más	común	en	las	H-SIL	en	
todas	las	regiones	mundiales

La	proporción	por	VPH	18	presenta	
una	variabilidad	geográfica
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La coinfección con varios genotipos de VPH es 
más común en mujeres infectadas por el VIH que 
en mujeres sin VIH. Los varones y mujeres infec-
tadas por el VIH tienen un mayor riesgo de cán-
cer anal asociado al VPH.34  La infección por VPH 
es más común y más probabilidades de persistir 
en una mujer VIH-positiva frente a mujeres VIH-
negativas.35  El riesgo de infección por VPH está 
asociado con el número de parejas sexuales que 
la mujer o su pareja hayan tenido durante toda su 
vida o recientemente.36

Algunos estudios transversales no encontraron evi-
dencia de una reducción en la prevalencia del VPH 
a través del uso del condón, la menor prevalencia 
del VPH se ha reportado entre mujeres que usaban 
condones con sus parejas habituales y un estudio 
longitudinal encontró que el uso consistente del 
condón protege a los estudiantes universitarios es-
tadounidenses significativamente contra nuevas in-
fecciones por VPH y parecen proteger contra el de-
sarrollo de lesiones NIC.37,38   La circuncisión mas-
culina se asocia con un menor riesgo de infección 
por PVH en el pene y, en el caso de los hombres con 
un historial de múltiples parejas sexuales, un menor 
riesgo de cáncer de cuello uterino en sus actuales 
parejas femeninas.39

Los resultados de estudios de evaluación de pro-
gramas de tamizaje en diferentes áreas del mundo 
muestran que el riesgo está en la calidad de pro-
grama de tamizaje y de las coberturas logradas 
en las poblaciones, antes de existir programas de 
prevención con tamizaje basado en frotis de Pa-
panicolaou, el riesgo de la mujer a tener cáncer 
de cuello uterino era 5 veces mayor,  en lugares 
donde las mujeres no acuden o no cumplen con 
los esquemas de tamizaje y de tratamiento prima-
rio el riesgo es de 2,5 veces mayor; las regiones 
o países que implementan y monitorizan sus pro-
gramas de tamizaje logran disminuir sustancial-
mente la incidencia y mortalidad por cáncer de 
cuello uterino, aplicando las estrategias de pre-
vención.40

Vacunas contra el VPH 
La mayor dificultad en la investigación de vacunas 
profilácticas contra VPH, ha sido la imposibilidad 
de reproducir el proceso de crecimiento epitelial y 
diferenciación en cultivos celulares, por lo que la 
replicación del virus in vitro no es posible. Una va-
cuna VPH atenuada, que contiene ADN oncógeno, 
supondría demasiado riesgo para su aplicación en 
humanos. Por tanto, en la prevención primaria fren-
te a VPH, se utilizan vacunas constituidas por su-
bunidades virales sintetizadas mediante ingeniería 
genética.

La vacuna VPH genera una respuesta inmunológica 
específica a base de anticuerpos neutralizantes de 
las proteínas de la cápside viral41, tras la administra-
ción de la vacuna L1 VLP VPH 16 se obtuvieron re-
sultados de hasta un 99,7% de seroconversión, con 
títulos sesenta a cien veces mayores que los produ-
cidos por la infección natural42.

Existen dos empresas internacionales que producen 
una vacuna contra el VPH a partir de los compo-
nentes de la cubierta externa del propio virus. Estas 
vacunas virales se desarrollan a partir de la atenua-
ción/inactivación de los virus responsables de la en-
fermedad. Las vacunas actuales se producen usando 
tecnología recombinante, mediante la inserción del 
gen L1 en un huésped (por ejemplo, levadura o ba-
culovirus), que entonces produce proteínas L1 en 
abundancia. Estas proteínas L1 se auto-ensamblan 
para formar capas vacías o partículas similares al 
virus (VLP). Las VLP son similares en forma y 
tamaño al virión VPH, pero no contienen el ADN 
viral, y por lo tanto no son infecciosas ni oncogéni-
cas.43 Actualmente estas dos vacunas contra el VPH 
que están  en el mercado son; la vacuna bivalente 
Cervarix®, que contiene antígenos VLP para los ti-
pos de VPH 16 (20 µg) y 18 (20 µg); y la vacuna 
tetravalente GardasilTM, que contiene antígenos de 
VLP para tipos de VPH 16 (40 µg) y 18 (20 µg), así 
como los tipos de VPH no oncogénicos 6 (20 µg) y 
11 (40 µg). Las VLP se combinan con un adyuvante 
para potenciar la respuesta inmune. La vacuna bi-

VACUNAS CONTRA EL PAPILOMA VIRUS HUMANO / Soria M.



110

valente se formula con un adyuvante único, ASO4, 
incluyendo 3-O-desacil-4’ monophosphoryl lípido 
A y sal de aluminio. La vacuna tetravalente utiliza 
un adyuvante clásico, sulfato de hidroxilo-fosfato 
de aluminio amorfo.44  Los ensayos de vacunas se 
han realizado principalmente en América del Norte, 
América Latina y Europa.

Inmunogenicidad
La duración de la protección conferida por las va-
cunas representa una prueba crítica de su utilidad 
como posibles intervenciones de salud pública. 
Ambas vacunas son altamente inmunogénicas con 
respuestas inmunes más altas observadas en jóvenes 
de entre 9 a 15 años.45  Los títulos de anticuerpos de 
HPV16 producidos son varias veces más altos que 
los encontrados después de una infección natural: 
estos títulos se mantienen altos durante al menos 
8,4 años para la vacuna bivalente con 100% de se-
ropositividad mantenida y al menos 5 años para la 
vacuna tetravalente con 98,8% de seropositividad 
mantenida.46,47

La inmunogenicidad de ambas vacunas fue com-
parada con ensayos clínicos comparativos con tra-
tamiento activo. Los anticuerpos neutralizantes 
(NABs) contra HPV16 y HPV18 fueron 3.7 y 7.3 
veces mayor, respectivamente, para la vacuna biva-
lente en comparación con la vacuna tetravalente en 
mujeres en edad de 18 a 26 años de edad en el mes 
7 después de recepción de la primera dosis. La dife-
rencia en la respuesta inmune observada en el mes 
7 entre las dos vacunas se mantuvo hasta 48 meses. 
Aunque, la literatura respecto a las implicaciones 
clínicas a largo plazo de estas diferencias observa-
das en la respuesta de anticuerpos necesitan ser de-
terminados. Se observó una respuesta anamnésica 
tras la administración de una cuarta dosis a los 5 
años para la vacuna tetravalente48,49, y después de 7 
años para la vacuna bivalente.

La vacunación contra el VPH conferirá protección 
contra los tipos oncogénicos dominantes, ¿que pasa-

rá con los tipos oncogénicos menos prevalentes? Este 
virus muestra una baja incidencia de cambio genómi-
co luego de haber combinado el análisis filogenético 
y la epidemiología prospectiva poblacional, se postu-
la estos planteamientos: el agrupamiento filogenético 
predijo la historia natural y la carcinogenicidad de los 
tipos individuales del VPH, que corroboró la mayor 
parte de los datos de un estudio transversal de casos 
y controles y series de casos de cáncer de cuello ute-
rino. Los tipos de HPV estrechamente relacionados 
han evolucionado con el tiempo en escalas equiva-
lentes a las que dio origen a sus especies huésped, es 
decir, a través de millones de años.50

El reemplazo de genotipos resulta tema de mayor 
importancia que la evolución rápida de mutantes 
resistentes a la neutralización. De existir un reem-
plazo por parte de otros virus oncógenos del espacio 
dejado por los tipos 16 y 18 implica una competen-
cia por parte de estos virus. Aún no está descrito el 
mecanismo, pero las hipótesis planteadas postulan 
sea a nivel celular ya sea mediante exclusión de so-
bre-infecciones, o por el huésped, a través del con-
trol inmunológico51. Los primeros datos epidemio-
lógicos en varones en asociaciones tipo-específicas 
entre infecciones por HPV prevalentes y una futura 
adquisición de otros tipos de VPH, no sugieren que 
exista un potencial remplazo por otros tipos de virus 
post vacuna.52

Protección cruzada
La competencia se podría producir de igual forma 
a nivel inmunológico. La infección natural confiere 
anticuerpos neutralizantes inducidos debido al gran 
número de tipos del VPH lo que correspondería a 
esos distintos tipos y este hecho sugiere una selec-
ción intensa. Si el tipo que produce la primera infec-
ción desencadena una respuesta inmunológica que 
protege contra infecciones por otros tipos, se produ-
ciría una competencia por huéspedes. La protección 
mediada por anticuerpos presenta un elevado grado 
de especificidad de tipo. Si bien los estudios de la 

VACUNAS CONTRA EL PAPILOMA VIRUS HUMANO / Soria M.



111

historia natural sugieren una relativa independencia 
de los tipos del VPH, existe cierta evidencia que una 
infección previa por un tipo del VPH de bajo riesgo 
protege contra el cáncer de cuello uterino, pero este 
efecto no es intenso. Además, las pacientes co-in-
fectadas tienen más probabilidades de eliminar una 
infección por VPH -16 que las pacientes que sólo 
están infectadas por el VPH -16.

Esquema de vacunación.
Aunque inicialmente se inició con un esquema de 
vacunación de 0-2-6 meses, en la actualidad se 
plantean ya esquemas de intervalos de 0-6-60 como 
el de México, o de 0-6 meses en un esquema de 2 
dosis o de 0-12; dependiendo de las condiciones 
operativas del programa. Este nuevo esquema favo-
rece el aspecto económico, esta “flexibilidad” se la 
dispone luego de haber finalizado los estudios de 
Fase III.  La edad de vacunación según OMS y CDC 
que recomiendan a los 11-12 años, se han planteado 
diferentes rangos alrededor de esta edad dependien-
do del aspecto económico, y con base en colegios; 
algunos países han recomendado la vacunación  a 
varones, pero los programas de vacunación solo lo 
han realizado a niñas. En la actualidad 66 países 
aplican la vacuna a través de sus programas de va-
cunación, no todos con gratuidad.

Seguridad
La vacuna contra el VPH es considerada segura lue-
go de 7 años de aplicación y más de 60 millones de 
dosis aplicadas. Entre los efectos adversos no se-
rios, los síntomas más frecuentes observados son: 
desmayos, mareos, nausea, cefalea, fiebre y urtica-
ria, por lo que se recomienda la observación por 15 
minutos a la adolescente luego dela aplicación.

Conclusión
El conocimiento de la distribución de tipos del VPH 
en los cánceres asociados al VPH es esencial para 

estimar el impacto potencial de las vacunas VPH 
y de las pruebas de detección del VPH en los pro-
gramas de tamizaje, así como en la vigilancia epi-
demiológica, aun asumiendo la poca mutación del 
virus.  Estos datos nos permitirán conocer si se es-
taría produciendo reemplazo de tipos, un potencial 
fenómeno cuando se produzca la reducción prevista 
de los tipos 16, 18, en poblaciones con programas 
universales de vacunación contra el VPH.

Con las vacunas contra el cáncer de cuello uterino 
en el futuro, los pediatras necesitan por primera vez 
obtener conocimientos sobre el cáncer de cuello ute-
rino, una enfermedad que raramente diagnostican y 
que en la práctica no la tratan. Está ahora claro que la 
vacunación contra el VPH es más efectiva cuando se 
lleva a cabo antes del inicio de la actividad sexual. De 
esta manera, los pediatras deben obtener conocimien-
tos sobre el VPH y encontrar maneras apropiadas de 
informar a los familiares, niños y adolescentes sobre 
temas sensibles relacionados con las enfermedades 
de transmisión sexual. Realizar lo que se denomina 
en la actualidad la prevención “pre-primaria” que es 
inherente a la sensibilización y la educación sobre los 
factores de riesgo y la preparación a la prevención 
secundaria, puesto que si bien la protección esperada 
luego del inicio de un programa de vacunación es de 
hasta el 75% con estas vacunas, aún deben seguir los 
nuevos esquemas de tamizaje dentro de las estrate-
gias de prevención como de la vigilancia epidemioló-
gica. Estos temas deben ser tratados individualmente 
en cada familia y llegar a la niña/adolescente.

Los pediatras, o los médicos o enfermeras en algunos 
países, constituirán los mejores candidatos a adminis-
trar de manera efectiva la vacuna contra el VPH. Ellos 
saben cómo conseguir una amplia cobertura, conocen 
el sistema de vacunación local, conocen a las familias 
y a sus niños y su trasfondo cultural y social, y saben 
usar el lenguaje adecuado dado que conocen los aspec-
tos de desarrollo de las diferentes edades.

Pero en el país aún quedan una población a riesgo 
inmediato y se requieren tomar acciones intensivas 
e inmediatas para llegar a ellas con la prevención 
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secundaria, con una infraestructura y sistema de ta-
mizaje que permita tratamientos precoces con resul-
tados satisfactorios y así mismo  preparar el sistema 
para la población vacuna que requiere beneficiarse 
de estas nuevas herramientas. El mensaje de las 
organizaciones involucradas en la prevención del 
cáncer basados en la evidencia biológica y epide-
miológica, es que la infección por HPV tiene ligeras 
variaciones geográficas no significativas tanto en la 
prevalencia poblacional como en el tipo de virus, lo 
que hace que estas herramientas son útiles en todo el 
mundo, y nos podemos beneficiar de esta situación, 
Nuevas estrategias de prevención prometedoras se 
basan en el mejor conocimiento de la patogénesis 
del cáncer de cuello uterino. La infección cervical 
persistente con 1 de aproximadamente 15 tipos de 
virus del papiloma humano (VPH) causa casi todos 
los casos de cáncer cervical. Es por eso que tenemos 
nuevos desafíos y oportunidades.
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