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Vacunas frente al VPH
Cervarix®
GSK

Gardasil®
MSD

Gardasil®9
MSD

Tipo de VLP

16/18

6/11/16/18

6/11/16/18/
31/33/45/52/58

Dosis

20/20 μg

20/40/40/20 μg

30/40/60/40/
20/20/20/20/20 μg

Adyuvante

AS04
(hidróxido de aluminio,
monofosforil lípido A)

225 μg hidroxifosfato
sulfat de aluminio

500 μg hidroxifosfato
sulfato de aluminio

0, 1 m, 6 m

0, 2 m, 6 m

0, 2 m, 6 m

0, 6-12 m (9-14 años)

0, 6 m (9-13 años)

0, 6-12 m (9-14 años)

Lesiones precan. cérvix,
vulva, vagina y ano
Cáncer cérvix y ano

Lesiones precan. cérvix,
vulva, vagina y ano
Cáncer cérvix y ano
Verrugas anogenitales

Lesiones/cáncer cérvix,
vulva, vagina, ano
Verrugas anogenitales

2007

2006

2015

Pauta

Indicación

Autorización

Introducción de las vacunas VPH en los
programas de inmunización – Enero 2019

115 países y territorios han introducido la vacuna VPH en sus calendarios de inmunización

¿Cómo se evalúa la seguridad de las vacunas?
Preautorización
Ensayos clínicos controlados
Comparación acontecimientos adversos en vacunados VPH y control

Posautorización
Vigilancia activa
Ensayos clínicos fase IV (Estudios posautorización de seguridad)
Bases de datos

Vigilancia pasiva
Sistema Español de Farmacovigilancia Humana (SEFV-H), VAERS, etc

Revisiones internacionales: OMS, EMA, CDC, ECDC, etc

Revisiones internacionales sobre seguridad de
las vacunas VPH
Comité Consultivo Mundial sobre Seguridad de las Vacunas
(GACVS) de la OMS: Monitoriza todas las vacunas a nivel mundial
(incluyendo vacunas VPH) y proporciona a la OMS asesoramiento
independiente sobre seguridad de las vacunas.
Ha revisado en 7 ocasiones la seguridad de las vacunas VPH desde su
autorización, revisando específicamente:
•
•

Síncope
Anafilaxis

•
•

Accidente vascular cerebral
Fallo ovárico prematuro

•
•

Enfermedad psicógena masiva
Enfermedades autoinmunes

•
•

Síndrome de dolor regional complejo
Síndrome de taquicardia postural ortostática

(incluyendo Guillain Barré o esclerosis múltiple)
• Tromboembolismo venoso
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Autorización

http://www.who.int/vaccine_safety/committee/topics/hpv/en/
Institut Català d’Oncologia

Revisiones internacionales sobre seguridad de
las vacunas VPH
Revisión Junio 2017:

“Since licensure in 2006, over 270 million doses have been
distributed. Early on, the Committe was presented signals related to
anaphylaxis and syncope. The risk of anaphylaxis has been
characterized as approximately 1.7 cases per million doses, and
syncope was established as a common anxiety or stress-related
reaction to the injection. No other adverse reactions have been
identified and GACVS considers HPV vaccines to be extremely
safe”.

http://www.who.int/vaccine_safety/committee/topics/hpv/en/
Institut Català d’Oncologia

Balance beneficio-riesgo de las vacunas VPH
BENEFICIO DEMOSTRADO
RIESGOS CONOCIDOS
Dolor en el lugar de la
inyección de 1-3 días de
duración.
Enrojecimiento o
tumefacción en el lugar de la
inyección.
Cefalea, fiebre.
Síncope.

Protección frente a cánceres
causados por el VPH: cervix,
vulva, vagina y ano.
Protección frente a verrugas
genitales (VPH 6/11).

BENEFICIO PROBABLE
Protección frente a otros
cánceres causados por el VPH en
pene y orofaringe).
Protección frente a la
papilomatosis recurrente
respiratoria.

Cronología de la evaluación de la efectividad
de las vacunas VPH según el desenlace
Valoración a corto plazo
Prevalencia infección VPH
Verrugas genitales

Valoración a medio plazo
Lesiones precancerosas cervicales

Valoración a largo plazo
Cáncer de cuello uterino y otros
cánceres asociados con el VPH

Efectividad de la vacuna bivalente en la
prevalencia de infección por VPH
Efectividad de la vacuna bivalente por grupo de edad. Análisis de
VPH en la 1ª visita de cribado a los 20 años.

Escocia: Inicio 2008
Vacuna 2vVPH
Vacuna 12-13 años
Catch-up 13-18 años
Cobertura escolar 87%

+

-

Kanavagh 2017 Lancet Infect Dis

Vacuna Bivalente - Protección cruzada
Impacto de la vacuna bivalente en la prevalencia de VPH por cohorte
de nacimiento. Análisis en la 1ª visita de cribado a los 20 años.
VPH 16/18

Efecto de protección
de grupo

Escocia: Inicio 2008
Vacuna 2vVPH
Vacuna 12-13 años
Catch-up 13-18 años
Cobertura escolar 87%

VPH 31/33/35

Efecto de protección
de grupo

Kanavagh 2017 Lancet Infect Dis

Impacto poblacional de la vacuna tetravalente
en verrugas anogenitales
Proporción de mujeres nacidas en Australia diagnosticadas de verrugas
genitales en la 1ª visita. Análisis de 8 centros de salud sexual (n=85770
pacientes; 7686 condilomas)

Australia: Abril 2007
Vacuna 4vVPH
Niñas 12-13 años
Catch-up 13-26 años
Cobertura escolar 70%

↓ 92,6% <21 años
↓ 72,6% 21-30 años

3,1%
0,85%
Year
Ali et al. 2013 BMJ

Impacto poblacional de la vacuna tetravalente
en verrugas anogenitales
Australia: Abril 2007
Vacuna 4vVPH
Niñas 12-13 años
Catch-up 13-26 años
Cobertura escolar 70%

Proporción de hombres heterosexuales diagnosticados de verrugas
genitales en la 1ª visita. Análisis de 8 centros de salud sexual.

↓ 81,8% <21 años
↓ 51,1% 21-30 años
8,9%

2,2%
Year
Ali et al. 2013 BMJ

Efectividad de la vacuna bivalente en lesiones
precancerosas cervicales de alto grado
Escocia: Inicio 2008
Vacuna 2vVPH
Vacuna 12-13 años
Catch-up 13-18 años
Cobertura escolar 87%
Cobertura catch-up: 67%

•

Reducción 89% (IC95% 81-94) en CIN3+
independientemente del tipo

•

Reducción 88% (IC 95% 83-92) en CIN2+

•

Reducción 79% (IC95% 69-86%) en CIN1

•

La vacunación en edades más tempranas
se asocial con mayor efectividad: 86%
frente a CIN3+ a los 12-13años vs 51% a
los 17años.

•

Evidencia de protección de grupo en
mujeres no vacunadas.
Palmer BMJ 2019

Efectividad de la vacuna tetravalente en la prevención de
lesiones precancerosas según número de dosis
Denmark: 2008
Vacuna 4vVPH
Niñas 12-13 años
Catch-up 13-15 años
Cobertura >85%

Verdoodt CID 2019

Conclusiones
Tras 12 años desde la autorización de las vacunas y con más de 270
millones de dosis distribuidas, la monitorización de los efectos adversos
de las vacunas VPH reafirma su elevado perfil de seguridad.
Impacto poblacional y alta efectividad demostrada en prevalencia de
infección por VPH incluidos en las vacunas, verrugas genitales, lesiones
precancerosas de alto grado (CIN2+, CIN3+)
Efecto de protección de grupo (tanto en verrugas anogenitales como en
infección por VPH) en hombres no vacunados y mujeres no vacunadas
Evidencia de protección cruzada de la vacuna bivalente
Algunos resultados sugieren que una dosis de vacuna podría
proporcionar una protección similar frente a CIN2+ y CIN3+ que tres
dosis
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Protección de grupo en mujeres no vacunadas
Cambios en los diagnósticos de verrugas anogenitales en los 4 años posteriores a la
introducción de la vacuna frente al VPH tetravalente. Metaanálisis de 8 estudios.
Mujeres, cobertura vacunación VPH≥50%

Mujeres, cobertura vacunación VPH<50%

Drolet 2015 Lancet Infect Dis
VERRUGAS GENITALES

INFECCIÓN VPH

HSIL/CIN2-3

Protección de grupo en hombres no vacunados
Cambios en los diagnósticos de verrugas anogenitales en los 4 años posteriores a la
introducción de la vacuna frente al VPH tetravalente. Metaanálisis de 8 estudios.
Hombres, cobertura vacunación VPH
en mujeres ≥50%

Hombres, cobertura vacunación VPH en
mujeres<50%

Drolet 2015 Lancet Infect Dis
VERRUGAS GENITALES

INFECCIÓN VPH

HSIL/CIN2-3

Revisiones internacionales sobre seguridad de
las vacunas VPH
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Más de una década de vacunas frente al VPH

2006-2007
Vacuna bivalente (VPH16/18) y
tetravalente (VPH 6/11/16/18)
Población diana: Mujeres
Protección VPH16/18
3 dosis
Excelentes resultados de
eficacia y seguridad en ensayos
clínicos

2017
Vacuna nonavalente (VPH
6/11/16/18/31/33/45/52/58)
Población diana: Mujeres y
hombres
Protección cruzada
2 dosis
Más de 270 millones de dosis
Seguridad confirmada en el
seguimiento posautorización
Alta efectividad e impacto
poblacional demostrado en varios
países

Incidencia de verrugas anogenitales y herpes genital en mujeres
jóvenes por grupo de edad en el periodo 2009-2016

PCA
21,1%

PCA
-19,4*%

PCA: Porcentaje de cambio anual. El sombreado indica el IC95%.

*P<0,05

Incidencia de verrugas anogenitales y herpes genital en mujeres
jóvenes por grupo de edad en el periodo 2009-2016

PCA
21,1%

PCA
-19,4*%

En 2013 las niñas de la primera cohorte vacunada tenían 16 años y en 2016
tenían 19 años.

Disminución del 61% entre 2012-2016
PCA: Porcentaje de cambio anual. El sombreado indica el IC95%.

*P<0,05

Incidencia de verrugas anogenitales y herpes genital en mujeres
jóvenes por grupo de edad en el periodo 2009-2016

PCA
21,1%

PCA
-19,4*%

PCA
11,1*%

PCA: Porcentaje de cambio anual. El sombreado indica el IC95%.

*P<0,05

Incidencia de verrugas anogenitales y herpes genital en hombres
jóvenes por grupo de edad en el periodo 2009-2016

PCA
-4,5%
PCA
17,0*%

PCA
-6,0%
PCA
16,0*%

PCA: Porcentaje de cambio anual. El sombreado indica el IC95%.

*P<0,05

Incidencia de verrugas anogenitales y herpes genital en hombres
jóvenes por grupo de edad en el periodo 2009-2016

PCA
-4,5%
PCA
17,0*%

PCA
14,5*%

PCA
-6,0%
PCA
16,0*%

PCA
14,1*%

PCA: Porcentaje de cambio anual. El sombreado indica el IC95%.

*P<0,05

Efectividad de la vacuna 4vVPH en niñas 14-19a
Valencia: Inicio 2008
Vacuna 4vVPH 2008-9
Vacuna 2vVPH 2010
Niñas 14 a.
Cobertura 4vVPH 50%

Efectividad de la vacuna 4vVPH y 2vVPH

Vacuna

Dosis

Vacuna 4vVPH

No vacuna

(VPH 6, 11, 16, 18)

Vacuna 2vVPH
(VPH 6, 11)

Efectividad

RR

IC95%

1

1 dosis

61%

0.39

0.13-0.8

2 dosis

64%

0.36

0.14-0.68

3 dosis

76%

0.24

0.15-0.34

No vacuna

1

1 dosis

1.09

0.21-2.7

2 dosis

2.25

0.98-4.21

3 dosis

1.14

0.61-1.95

RR: Riesgo relativo

Navarro-Illana 2017 Vaccine
VERRUGAS GENITALES

INFECCIÓN VPH

HSIL/CIN2-3

Impacto poblacional de la vacuna 4vVPH
Tendencias en la prevalencia de CIN2/3 diagnosticados en mujeres en
Victoria (Australia), por grupo de edad, 2000-2014

Australia: Abril 2017
Vacuna 4vVPH
Niñas 12-13 años
Catch-up 13-26 años
Cobertura escolar 70%

Brotherton 2016 Med J Aust
VERRUGAS GENITALES

INFECCIÓN VPH

HSIL/CIN2-3

