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VACUNAS FRENTE AL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO
LUGAR EN LA TERAPÉUTICA:
Fármaco de utilidad en situaciones concretas

ESPECIALIDADES FARMACÉUTICAS:
GARDASIL® jeringa precargada + 2 agujas suspensión inyectable (154,86 €)
CERVARIX® jeringa precargada + aguja de inyección (149,66 €)
CERVARIX® 10 jeringas precargadas + 10 agujas de inyección (1076,30 €)



- Existen en España dos vacunas frente al virus del papiloma humano
(VPH): una tetravalente frente a los genotipos 6, 11, 16 y 18 y otra
bivalente frente a los genotipos 16 y 18, ambas indicadas para la prevención del cáncer de cérvix causado por los tipos 16 y 18 del VPH.

GRUPO TERAPÉUTICO: J07BM
Vacunas del papilomavirus.
CONDICIONES DE PRESCRIPCIÓN Y CONSERVACIÓN:
Receta médica, diagnóstico hospitalario sin cupón precinto. Conservar entre 2-8 ºC y proteger de
la luz. Caducidad inferior a 5 años.

- La eficacia en la prevención de lesiones precancerosas y cáncer cervical producidos por los tipos VPH 16 y 18 es superior al 90% en
mujeres (15-26 años) que no han estado infectadas por estos tipos
de VPH. Sin embargo, se reduce en gran medida al analizar conjuntamente las mujeres expuestas o no, situación más cercana a la realidad.

FECHA DE LA REVISIÓN: Abril 2008.
COSTES COMPARATIVOS:

- Con la información disponible, no se conoce la eficacia de las vacunas en niñas menores de 15 años (sólo existen datos de inmunogenicidad), ni la duración de la protección, ni la necesidad de una dosis
de recuerdo, ni la posibilidad de intercambiabilidad de las vacunas y
continúa siendo necesario el cribado rutinario de exploración del
cuello de útero.

Costes comparativos aproximados (PVP, €) de un régimen completo de tratamiento (elaboración propia).
Fuente: BOT. Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos. Disponible en: http://www.portalfarma.com (acceso 4-4-2008)

- En general, son bien toleradas, los efectos adversos más frecuentes
son las reacciones en el punto de inyección. No obstante, no hay
datos de seguridad en un periodo mayor a 5 años.

Cómo citar este boletín: Comité Editorial de las Áreas 1, 2, 3 y 7 de Atención Primaria. Servicio Madrileño de
Salud. Vacunas frente al virus del papiloma humano. Notas Farmacoter. 2008; 15 (5):17-18s.

A partir del segundo semestre del presente año estará incluida en el calendario vacunal de la Comunidad de Madrid para las niñas que cumplan 14 años en 2008.
Actualmente no se conoce cuál de las dos vacunas se administrará.

- Debido a la escasa eficacia en mujeres previamente infectadas por
los virus incluidos en la vacuna, que el virus es de transmisión sexual
y que la vacuna es más inmunógena en niñas que en mujeres, la
vacunación debería centrarse en las niñas que no hubieran comenzado relaciones sexuales.

La infección genital por el virus del papiloma humano (VPH) es la enfermedad de transmisión sexual más frecuente. La mayoría de las veces esta
infección no origina síntomas clínicos y se resuelve espontáneamente,
negativizándose el DNA del virus en uno o dos años. Sólo en un 10% de
los casos, la infección persistente puede progresar a cáncer de cuello uterino (CCU) invasivo en un proceso que generalmente se prolonga durante 10-20 años. Por lo tanto, la infección del VPH es condición necesaria
pero no suficiente para desarrollar CCU(1,2 ,3).

- En la práctica, la vacunación generalizada en España contra el VPH
presenta dudas razonables debido a la baja prevalencia de la enfermedad, el desconocimiento de la eficacia en la población diana y su
alto coste para el sistema de salud.



Mejora relevante

No aporta ventajas

Se han descrito más de 100 genotipos de VPH, 40 de los cuales pueden
infectar el tracto anogenital y entre 13 y 18 son altamente oncogénicos.
Los genotipos 16 y 18 aparecen en aproximadamente el 70% de los casos
de displasia cervical de alto grado (CIN 2/3) y adenocarcinoma in situ y el
70% de los casos de displasia vulvar de alto grado (VIN 2/3). Los genotipos 6 y 11 están implicados en aproximadamente el 90% de los casos de
verrugas genitales(1).



Utilidad en situaciones concretas

?

Información insuficiente

esquema recomendado para la VACUNA TV es 0, 2 y 6 meses y para la
VACUNA BV 0, 1 y 6 meses.
No se ha establecido la necesidad de una dosis de recuerdo.
MECANISMO DE ACCIÓN(5,6)
Las dos vacunas disponibles están constituidas por partículas similares a
la proteína L1 de la cápside del virus. No contienen ADN viral y por ello
no son infectivas, pero son capaces de provocar una respuesta inmune
humoral.

Nuestro país presenta una prevalencia de infecciones genitales por tipos
oncogénicos de las más bajas a nivel internacional. Se estima una incidencia aproximada de CCU de 2100 casos al año, presentando una mortalidad baja(4). En el año 2005, fue de 594 fallecimientos, lo que supone
una tasa estandarizada de 2 muertes por cada 100.000 mujeres(3).

EFICACIA CLÍNICA
Todos los estudios se han realizado frente a placebo.
Los ensayos clínicos han evaluado distintas variables de resultado: inmunogenicidad, infección persistente y prevención de lesiones causadas por
los tipos de VPH incluidos en las vacunas.

Se han comercializado en España dos vacunas frente al VPH, una vacuna
tetravalente (TV, Gardasil®) frente a los genotipos VPH 6, 11, 16 y 18 y
otra vacuna bivalente (BV, Cervarix®) frente a los genotipos VPH 16 y 18.
El objetivo de este boletín es evaluar el lugar en terapéutica de estas nuevas vacunas.
INDICACIONES(5,6)
Tanto la vacuna TV como la BV, están indicadas para la prevención de la
neoplasia cervical intraepitelial de alto grado (CIN grados 2 y 3) y cáncer
de cérvix relacionados causalmente con los tipos 16 y 18 del VPH.
La vacuna TV también está indicada para la prevención de lesiones displásicas vulvares de alto grado (VIN 2/3) y verrugas genitales externas
(condiloma acuminata) relacionadas causalmente con los tipos 6, 11, 16
y 18 del VPH.

• Los ensayos de inmunogenicidad de ambas vacunas han demostrado
que prácticamente todos los sujetos consiguen la seroconversión al
mes siguiente de la tercera dosis(7,8,9) y que los títulos de anticuerpos en
las niñas (9-15 años) son muy superiores a los alcanzados por mujeres
(15-25 años)(10,11).
• La eficacia profiláctica frente a la infección persistente por los tipos
de VPH incluidos en las vacunas, ha resultado elevada para las dos
vacunas (93,5-100%)(12,13).
• Los estudios aleatorizados y doble ciego que han analizado la eficacia
de las vacunas en la prevención de lesiones provocadas por el VPH se
muestran en la tabla 1 y sus resultados en la tabla 2.

POSOLOGÍA(5,6)
Las dos especialidades comercializadas requieren la administración de 3
dosis por vía intramuscular para completar el régimen de vacunación. El

Como puede observarse, la eficacia de las dos vacunas es superior al 90%
en mujeres sin infección previa por los virus incluidos en la vacuna y, con
los únicos datos disponibles de la vacuna TV, disminuye notablemente
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cuando se analizan conjuntamente todas las mujeres, estuvieran o no
infectadas.

Tabla 1. Estudios que evaluaron la eficacia en la prevención de lesiones provocadas por el VPH.
Vacuna

Consideraciones adicionales a tener en cuenta:
- No existen ensayos clínicos comparativos entre las dos vacunas.
- Ninguna de ellas ha demostrado tener efecto terapéutico(5,6). No hay
evidencia de que la vacunación en mujeres con infección prevalente
acelere la eliminación del virus(18).
- No se ha investigado la eficacia en niñas menores de 15 años, sólo hay
datos de inmunogenicidad.

TV

BV

Estudio

Fase Sujetos incluidos Edad (años)

Duración (años)

Villa LL et al.(13)

II

552

16-23

5

FUTURE I(14)

III

5455

16-24

3

FUTURE II(15)

III

12167

15-26

3

Harper et al.(12)

II

776

15-25

4,5

PATRICIA*(16)

III

18664

15-25

1,25

* Análisis intermedio

Tabla 2. Eficacia de las vacunas en la prevención de lesiones provocadas por el VPH respecto a placebo
VARIABLE DE RESULTADO

VACUNA

ESTUDIO

EFICACIA
PP (IC 95%)

ITT (IC 95%)

FUTURE I(14)

100% (94-100)

55% (40-66)

FUTURE II(15)

98% (86-100)

44% (26-58)

Villa LL et al.(13)

100% (<0-100)

100% (30-100)

PATRICIA(16)*

90% (53-99)*

-

Harper et al.(12)

100% (<0-100)

-

FUTURE I(14)

-

20% (8-31)

FUTURE II(15)

-

17% (1-31)

Joura et al.

100% (72-100)

71% (37-88)

Prevención de verrugas genitales causadas por los tipos de VPH incluidos en la vacuna

FUTURE I(14)

100% (92-100)

76% (61-86)

Prevención de verrugas genitales causadas por cualquier tipo de VPH

FUTURE I(14)

-

51% (32-65)

TV
Prevención de CIN 2/3, adenocarcinoma in situ o cáncer cervical producido por los
tipos de VPH incluidos en la vacuna
BV
Prevención de CIN 2/3, adenocarcinoma in situ o cáncer cervical producido por
cualquier tipo de VPH
Prevención de lesiones vulvares y vaginales de alto grado causadas por los tipos de
VPH incluidos en la vacuna

TV

(17)#

PP: Análisis por protocolo. Análisis de las mujeres que no estaban infectadas por los genotipos del VPH incluidos en la vacuna antes de la administración de la primera dosis de la vacuna y durante 1 mes
después de la tercera dosis, recibieron las tres dosis de la vacuna en 1 año y no incumplieron el protocolo.
ITT: Análisis por intención de tratar. Análisis de todas las mujeres que fueron aleatorizadas en el estudio, estuvieran o no infectadas por el VPH. Este análisis se aproxima más a las condiciones reales de
administración de la vacuna en la población general de mujeres.
* Análisis intermedio. IC 97,9%
# Análisis combinado de la eficacia de los ensayos FUTURE I, FUTURE II y Villa et al.

SEGURIDAD(5,6)

- Se desconoce la duración de la protección de las dos vacunas(5,6).
- No se ha evaluado la eficacia de ninguna de las dos vacunas en varones.
- Actualmente no hay evidencia firme de protección cruzada frente a
tipos de VPH no incluidos en las vacunas(2,5). Se ha sugerido cierta eficacia de la vacuna BV frente a los tipos 31 y 45 basándose en una
menor incidencia de infección puntual por estos tipos(12) y en la prevención de su infección persistente durante 6 meses (aunque no significativa durante 12 meses) en el grupo de la vacuna respecto a placebo(2).
- Se desconoce si los serotipos no incluidos en la vacuna podrían ocupar
el nicho ecológico de los ahora incluidos.
- No hay datos de eficacia, inmunogenicidad o seguridad que apoyen la
intercambiabilidad entre las vacunas frente al VPH(5,6).
- La vacunación no es un sustituto del cribado rutinario de exploración
del cuello de útero(5,6).

• Efectos adversos
En general, tanto la vacuna TV como la vacuna BV son bien toleradas. Los
efectos adversos más frecuentes para ambas vacunas fueron las reacciones en el lugar de la inyección, incluyendo dolor, enrojecimiento e inflamación. También puede aparecer fiebre, cefalea, fatiga, síntomas gastrointestinales, prurito, rash, urticaria, mialgia y artralgia.
No se dispone de datos de seguridad de un periodo mayor a 5 años.
• Interacciones
No se ha estudiado la administración concomitante de las vacunas frente al VPH con otras vacunas, excepto la vacuna vacuna TV con la vacuna
de la hepatitis B (no afecta los índices de seroprotección frente a HBs). El
uso de anticonceptivos hormonales no parece afectar a la respuesta inmune
a las vacunas.
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