
VACUNAS FRENTE A LAS 
INFECCIONES POR VIRUS DEL 
PAPILOMA HUMANO











Por cuánto tiempo protegen las vacunas 
contra la infección? 

La duración de la inmunidad no se conoce todavía. Se 
están realizando investigaciones para determinar por 
cuánto tiempo dura la protección. Los estudios 
demuestran hasta el momento que Gardasil puede 
proporcionar protección contra VPH 16 por 4 años. Los 
estudios con Cervarix demuestran que protege contra la 
infección por los VPH 16 y 18 por más de 4 años.



¿Quién deberá vacunarse contra VPH? 

Se ha probado que las vacunas son efectivas solamente si se 
administran antes de la infección por VPH, por lo que se 
recomienda que se administren antes de que el individuo sea 
sexualmente activo. La decisión de la FDA de licencia incluye 
información acerca de la edad y el sexo de quienes reciban la 
vacuna. La FDA aprobó VACUNAS para su uso en mujeres de 9 a 
26 años de edad.

El comité recomienda que se administren rutinariamente a 
jovencitas de 11 a 12 años. Las recomendaciones permiten también 
la vacunación de jovencitas empezando a los 9 años de edad así
como la vacunación de jovencitas y mujeres de 13 a 26 años de 
edad. 



¿Se debe administrar la vacuna a 
personas ya infectadas por VPH?
Las vacunas preventivas que se están investigando actualmente no 

tratan las infecciones, aunque sí han resultado ser generalmente 
seguras cuando se administran a mujeres ya infectadas por VPH. 
No es factible realizar pruebas de detección a todas las 
mujeres para determinar quién ha estado expuesta a los 
tipos de VPH que se encuentran en las vacunas. 
Actualmente, no existe un examen disponible en general para ver si 
una persona ha estado expuesta a VPH. El examen aprobado en la 
actualidad solo muestra si una mujer tiene una infección por VPH 
actual e identifica el tipo de VPH. No provee información sobre 
infecciones del pasado. 





Vacunas VPH son semejantes  a otras inmunizaciones que 
protegen contra infecciones virales", dijo el doctor Schiller, jefe 
adjunto del Laboratorio de Oncología Celular del CCR. "Al 
prevenir la infección por dos tipos de VPH que pueden causar 
cáncer cervical, esta vacuna, si es administrada antes de que la 
mujer se vea expuesta a estos virus de transmisión sexual,
puede protegerla contra el cáncer cervical en última instancia". 

"Esta vacuna inicia una nueva era en la prevención del cáncer", 
dijo el Director Interino del NCI, doctor John E. Niederhuber. 
"Tiene el potencial para salvar las vidas de mujeres, así como 
para reducir las desigualdades en salud en Estados Unidos y en 
el mundo". 

Los VPH que no están en el blanco de las vacunas actuales 
también pueden causar cáncer cervical; las mujeres deberán 
seguir teniendo exámenes selectivos de detección ya sea en la 
forma de prueba de Papanicolaou o de algún método alternativo 
de detección aprobado.





IMPACTO DE LA VACUNACIÓN SOBRE EL CRIBADO

“LAGUNAS DE CONOCIMIENTO” / PRIORIDADES DE INVESTIGACIÓN

• DISMINUIRÁ RENDIMIENTO CITOLOGÍA EN CONDICIONES DE 
BAJA PREVALENCIA DE LAS LESIONES??? 

• PODRÍA TEST DE DNA VPH SER UNA ESTRATEGIA MAS 
RACIONAL DE CRIBADO EN MUJERES VACUNADAS??

• PODRÍA INICIARSE EL CRIBADO A EDAD MAS AVANZADA EN LAS 
MUJERES VACUNADAS

• SERÍAN ÚTILES REGISTROS DE INFECCIÓN (DNA VPH) –
CITOLOGÍA EN MUJERES VACUNADAS PARA MONITORIZAR LA 
EFECTIVIDAD DE LA VACUNACIÓN ???




