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La prevención del cáncer de cuello uterino nos convo-
ca a nuevos desafíos intelectuales en distintos niveles 
de abordaje; desde el ámbito más macroscópico que es 
el abordaje quirúrgico de las lesiones precursoras has-
ta las intervenciones basadas en la inmunización de la 
población contra el virus del HPV. En este abanico de 
opciones donde debemos fluctuar para lograr evitar 
que una infección viral progrese a un carcinoma que 
ponga en riesgo la salud de nuestras pacientes.
Está claro que hemos desarrollado herramientas a lo 
largo de la historia para dar batalla a una realidad 
muy contundente y desigual en nuestro ámbito (Ar-
gentina), desde el tamizaje con la citología cervical a 
la aplicación de técnicas moleculares, biomarcadores 
para jerarquizar un hallazgo microscópicos y, sin du-
das, la campaña de vacunación como estrategia funda-
mental de prevención primaria.
Este trabajo buscará destacar el uso de las vacunas 
contra el HPV dando una revisión del tema haciendo 
hincapié en una indicación no tan común o intuitiva 
como vacunar a niñas y niños. La vacunación después 
de una lesión de alto grado por HPV, ¿tiene sentido?.
Es la intención de lo que sigue, responder esta pre-
gunta. Para ello se elaborará una introducción acerca 
de las vacunas contra el HPV para abordar con mayor 
sustento la cuestión central de la VACUNACIÓN 
POST TRATAMIENTO DEL H-SIL mediante el 
desarrollo breve de las publicaciones más destacadas, 
así como de exponer los datos obtenidos en un meta-
análisis que abordó la pregunta. Finalmente se expli-
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cará brevemente el estado actual de esta cuestión en 
los trabajos en curso prospectivos.

INTRODUCCIÓN
La infección por el virus del papiloma humano (HPV) 
es un evento necesario para la formación de las lesio-
nes preneoplásicas con una asociación de más del 99% 
entre el HPV de alto riesgo oncogénico y el cáncer 
de cuello de útero. Los HPV son un grupo de virus 
sumamente comunes en todo el mundo, siendo la 
infección del cuello uterino por HPV la infección de 
transmisión sexual más común.

Orígenes y evolución de la vacuna
En este contexto se han introducido las vacunas contra 
el HPV, con el propósito de disminuir la incidencia y 
mortalidad por cáncer cérvico-uterino. Existen 3 va-
cunas para la profilaxis del HPV dirigidas contra los 
genotipos de alto riesgo, las cuales están disponibles 
en muchos países para la prevención de la enfermedad 
relacionada con el HPV. En el año 2006 fue aprobada 
en Estados Unidos la primera vacuna profiláctica con-
tra el Virus del Papiloma Humano.

Tiempo después fue aprobada en Europa una segun-
da vacuna con el mismo fin, y con el transcurrir de 
algunos meses ambas vacunas lograron la aprobación 
de la entidad regulatoria nacional en la República Ar-
gentina.

Vacunación post tratamiento del 
H-SIL cervical
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En marzo del año 2017, 71 países (37%) introduje-
ron la vacuna del HPV en su programa nacional de 
inmunización para niñas de 11 años y 11 países (6%) 
también para los niños.1

En la Argentina la vacuna contra el virus del papilo-
ma humano fue incorporada al calendario nacional de 
vacunación en el año 2011, destinada a las niñas de 
11 años nacidas a partir del año 2000. Posteriormente 
fue incluida para los varones a los 11 años de edad a 
partir del año 2017.2 

Funcionamiento de las vacunas contra el HPV 
Las vacunas son tradicionalmente el medio más ren-
table para controlar las enfermedades infecciosas y 
las enfermedades causadas por el HPV no son una 
excepción. Las vacunas que se utilizan actualmente 
son vacunas de subunidades que consisten en partí-
culas similares a virus (VLP) compuestas por una sola 
proteína: la cubierta principal del HPV o la proteí-
na de la cápside L1. Las VLP son morfológicamente 
idénticas a los viriones del HPV nativos, siendo la 
única diferencia la falta de material genético del vi-
rus. Las VLP purificadas se utilizan como antígenos 
y resultan ser altamente inmunogénicas cuando son 
presentadas al sistema inmunitario. Las VLP carecen 
de capacidad infectiva, replicativa y oncogénica al no 
poseer ADN viral.

Hay tres vacunas profilácticas disponibles comercial-
mente contra las VLP de los HPV (Tabla 1). Todas 
se han sometido a ensayos de fase III (ECA) grandes, 

aleatorizados, controlados y doble ciego en mujeres 
jóvenes de 10 a 26 años de edad, en los que demostra-
ron una eficacia mayor al 90% . Es importante desta-
car que no afectan la infección por HPV preexistente.

 

•Cervarix, GlaxoSmithKline: contiene VLPs de 
los genotipos de alto riesgo HPV 16 y 18. Se pro-
ducen por recombinación genética mediante la uti-
lización de un sistema de expresión en baculovirus. 
Está adyuvada con AS04, sistema adyuvante que con-
tiene hidróxido de aluminio y monofosforil lípido A 
(MPL).3 

 

•Gardasil, MSD: contiene VLPs de los genotipos de 
alto riesgo oncogénico HPV16 y 18 y de los de bajo 
riesgo oncogénico HPV 6 y 11. Se producen por re-
combinación genética mediante la utilización de un 
sistema de expresión que utiliza células derivadas de 
Saccharomyces cerevisiae. Está adyuvada con hidroxi-
fosfato sulfato de aluminio amorfo.4

•Gardasil 9, MSD: contiene VLPs de los genotipos 
de alto riesgo oncogénico HPV 16, 18, 31, 33, 45, 
52, 58 y de los de bajo riesgo oncogénico HPV 6 y 
11. Se producen por recombinación genética me-
diante la utilización de un sistema de expresión que 
utiliza células derivadas de Saccharomyces cerevisiae. 
Está adyuvada con hidroxifosfato sulfato de aluminio 
amorfo.
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Tabla 1. Cuadro comparativo entre las tres vacunas disponibles en el mercado.

Eficacia de las vacunas

Las vacunas contra el HPV son eficaces en la preven-
ción de infecciones por los tipos de HPV a los que se 
dirigen las vacunas cuando se administran antes de 
la exposición inicial al virus, es decir, antes de que la 
persona comience relaciones sexuales.

Para las vacunas Cervarix y Gardasil-4, en los ensayos 
clínicos, con seguimiento clínicos de un mínimo de 
12 años de las mujeres incluidas, se corrobora una efi-
cacia superior al 95 % para la prevención de las lesio-
nes preneoplásicas de bajo y alto grado (incluido AIS, 
CIN2+ y CIN3+) debidas a los HPV oncogénicos 16 
y 18, en mujeres mayores de 16 años.4-5

Se ha observado un grado de protección cruzada sobre 
otros tipos de HPV no incluidos en ambas vacunas 
(31, 33 y 45). La vacuna bivalente demostró eficacia 
significativa frente a HPV 31, 33 y 45, y la vacuna 
tetravalente frente al HPV 31, que podría elevar el 
nivel de protección de estas vacunas, aunque no está 
clara la persistencia de esta protección con el paso del 
tiempo comparadamente con la protección directa so-
bre los tipos incluidos en estas vacunas.6

Gardasil-9 es tan eficaz como Gardasil-4 para la pre-
vención de las enfermedades causadas por los cuatro 
tipos de HPV que tienen en común (6, 11, 16 y 18), 
según la producción de anticuerpos en participantes 
de estudios clínicos. En los estudios que llevaron a la 
aprobación de Gardasil 9 se comprobó que es casi 100 
% eficaz en la prevención de enfermedades de cuello 
uterino, vulva y vagina que causan los otros cinco ti-
pos de HPV (31, 33, 45, 52 y 58) a los que se dirige 
esta vacuna.7 

Los estudios realizados en mujeres que presentan una 
infección prevalente por algún tipo de HPV muestran 
que esta infección no impide la inducción de protec-
ción por parte de las vacunas frente a la infección inci-
dente por otro tipo de HPV.

En un estudio de Joura et al. se ha observado una efi-
cacia protectora moderada de la vacuna tetravalente 
en mujeres que previamente han precisado conización 
cervical por patología preneoplásica, y en otro estudio 
de Ghelardi, et al. también se ha apreciado una reduc-
ción significativa de las recurrencias del CIN cervical 
en mujeres con antecedente de escisión electroquirúr-
gica tras la vacunación con Gardasil-4.8
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Nombre 
comercial

Laboratorio
Principio Activo

Sistema de 
expresion de 
la Proteina L1

CERVARIX

GlaxoSmithKline
Proteina L1 del VPH

- Tipo 16 (20 ug)
- Tipo 18 (20 ug)

   

Baculovirus

GARDASIL

MSD
Proteina L1 del VPH

- Tipo 6 (20 ug)
- Tipo 11 (40 ug)
- Tipo 16 (40 ug)
- Tipo 18 (20 ug)

Saccharomyces cervisae

GARDASIL 9

MSD
Proteina L1 del VPH

- Tipo 6 (30 ug)
- Tipo 11 (40 ug)
- Tipo 16 (60 ug)
- Tipo 18 (40 ug)
- Tipo 31 (20 ug)
- Tipo 33 (20 ug)
- Tipo 45 (20 ug)
- Tipo 52 (20 ug)
- Tipo 58 (20 ug)

Saccharomyces cervisae
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VACUNACIÓN POST- TRATAMIENTO  
DEL H-SIL

 El escenario de la vacunación post tratamiento del H-
SIL fue abordado en forma específica en el meta-aná-
lisis publicado por el equipo alemán liderado por  M. 
Jentschke publicado en Vaccine en agosto de 2020.9

Básicamente el marco de estudio se basó en que la va-
cunación contra el virus del papiloma humano (VPH) 
es esencial para la prevención del cáncer de cuello ute-
rino. Sin embargo, el valor de la vacunación contra el 
VPH en el contexto del tratamiento de la neoplasia 
intraepitelial cervical de alto grado (CIN 3) sigue sin 
estar claro.

En este meta-análisis, se incluyeron tres estudios re-
trospectivos y tres prospectivos, tres análisis post-hoc 
de ECA y un estudio que analiza el efecto de la va-
cunación previa o posterior a la conización contra el 
VPH. Después de una revisión sistemática de la li-
teratura se evaluó la influencia de la vacunación en el 
H-SIL recurrente.

Inmunológicamente, la intervención quirúrgica del 
H-SIL parece inducir un cambio importante en la res-
puesta inflamatoria local en el cuello uterino y redu-
cir el TNFa y otras citocinas proinflamatorias.10-11 El 
microambiente antiinflamatorio resultante pone en 
desventaja una infección por VPH persistente. Una 
vacuna que se esté aplicando en este punto teórica-
mente podría prevenir infecciones nuevas o recurren-
tes similares a un ambiente sin VPH, siendo un mo-
mento propicio para la intervención.

Volviendo al meta-análisis, en todos los estudios, el 
riesgo de CIN2 + recurrente después de la conización 
fue del 3,1% (121 / 3.939) con la vacuna contra el 
VPH y del 5,3% (904 / 17.150) sin la vacuna. Así se 
vio una reducción significativa de la recurrencia de 
CIN2 + después de la vacunación con un riesgo rela-
tivo (RR) de 0,41 (IC del 95% [0,27; 0,64]) indepen-
dientemente del tipo de VPH. Por tanto, la reducción 
del riesgo es del 59% después de la vacunación pre o 

postoperatoria. El análisis dependiente de la edad no 
mostró diferencias entre las mujeres menores de 25 
años (RR 0,47 (95% -CI [0,28; 0,80]) y las mujeres 
de mayor edad (RR 0,52 (95% -CI[0,41; 0,65]). Los 
resultados para HPV 16/18 CIN2 + positivo mostra-
ron un RR de 0,37 (IC del 95% [0,17; 0,80]).

La evaluación del momento de la vacunación y la du-
ración del seguimiento no reveló ningún resultado 
significativo.

En general, los resultados muestran que el número de 
mujeres que tendrían que vacunarse antes o después 
de la conización para prevenir un caso de CIN 2+ re-
currente (NNT) es de 45,5.

Para prevenir la recaída de la neoplasia intraepite-
lial cervical en la población de alto riesgo de mujeres 
VPH positivas tratadas con conización, la vacunación 
profiláctica en el contexto del tratamiento quirúrgico 
podría ser un método adicional simple y eficaz. Para 
ser más concisos este meta-análisis muestra una re-
ducción general del riesgo de desarrollar una CIN2 + 
nueva o persistente después de la conización del 59%.

Este efecto protector es más pronunciado cuando se 
restringe el análisis a los genotipos 16 y 18 de la va-
cuna contra el VPH dirigida con una reducción del 
riesgo del 63%. Además, los datos existentes no re-
velan ninguna otra influencia significativa en la tasa 
de recurrencia entre los posibles cofactores edad del 
paciente, tiempo de vacunación y duración del segui-
miento.

Las fortalezas de este análisis incluyen el gran tamaño 
de la cohorte (21.059 pacientes), así como los diseños 
de estudios prospectivos en tres estudios y los largos 
períodos de seguimiento.

Por otro lado, debe tenerse en cuenta que solo hubo 
un verdadero ensayo controlado aleatorio con calidad 
aceptable (Pieralli et al.) Diseñado para medir el re-
sultado de la CIN2+ recurrente después de la coniza-
ción con solo 89 pacientes en cada grupo. Todos los 
demás estudios no fueron diseñados para responder a 
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esta pregunta o no fueron estudios aleatorios o retros-
pectivos.

Se han publicado recientemente otros dos meta-aná-
lisis sobre el mismo tema. El meta-análisis de Lichter 
et al. incluyó seis estudios con una población total 
de 2984 mujeres. Este meta-análisis calculó un ries-
go relativo de CIN 2+ recurrente de 0,36 (95% -CI 
[0,23–0,55]).12

El trabajo de Bartels et al. incluyó cinco estudios con 
3562 mujeres que informó una reducción de la recaí-
da a favor de la vacunación de 0,51 (95% - IC [0,35-
0,74]) y un NNT de 43.13

Es sabido que la mayor calidad de evidencia suele es-
tar representada en los meta-análisis, sin embargo hay 
que tener en cuenta sus debilidades a la hora de abor-
dar un pregunta específica:

1. Un meta-análisis no tiene un diseño experimental.

2. Globaliza preguntas similares

3. No responde a cuestiones de diseño

4. Sus resultados pueden tener el sesgo positivo de las 
publicaciones

5. No puede ser mejor que la calidad promedio de los 
estudios que lo integran

6. Disminuye el estímulo a leer los trabajos originales 
que los componen.

Para no caer en este último punto, es que se comentan 
brevemente algunos de los trabajos más relevantes so-
bre la cuestión que nos convoca en este artículo.

Effect of the human papillomavirus (HPV) quadrivalent 
vaccine in a subgroup of women with cervical and vulvar 
disease: retrospective pooled analysis of trial data. Joura E. 
BMJ January 2012.14

Aquí se buscó determinar el efecto de la vacuna tetra-
valente sobre el riesgo de desarrollar una enfermedad 
posterior después de un procedimiento de escisión 
por neoplasia intraepitelial cervical o diagnóstico de 
verrugas genitales, neoplasia intraepitelial vulvar o 
neoplasia intraepitelial vaginal.

Se trató de un análisis retrospectivo de los datos de 
dos ensayos internacionales de eficacia aleatorizados, 
doble ciego, controlados con placebo de la vacuna te-
travalente contra el VPH (protocolo 013 (FUTURE 
I) y protocolo 015 (FUTURE II).

Participaron 17 622 mujeres de 15 a 26 años que se 
sometieron a una asignación al azar 1: 1 a la vacuna o 
al placebo, 2054 recibieron cirugía cervical o fueron 
diagnosticadas con verrugas genitales, neoplasia in-
traepitelial vulvar o neoplasia intraepitelial vaginal.

Un total de 587 vacunas y 763 receptoras de placebo 
se sometieron a cirugía cervical. La incidencia de cual-
quier enfermedad posterior relacionada con el VPH 
fue de 6,6 y 12,2 en los que recibieron la vacuna y el 
placebo, respectivamente (reducción del 46,2% (in-
tervalo de confianza del 95% del 22,5% al 63,2%) 
con la vacunación). La vacunación se asoció con una 
reducción significativa del riesgo de cualquier enfer-
medad posterior de alto grado del cuello uterino en 
un 64,9% (20,1% a 86,3%).

Efficacy of HPV Vaccination in Women Receiving LEEP 
for Cervical Dysplasia: A Single Institution’s Experience. 
Marco Petrillo. Vaccines Enero 2020.15

El objetivo de este estudio fue evaluar el papel de una 
vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH) 
después del procedimiento de escisión en la reducción 
de la CIN2+ recurrente. Una serie de 503 mujeres 
con displasia cervical recibieron LEEP entre enero 
de 2012 y octubre de 2018. Del total, 182 (60,7%) 
mujeres fueron vacunadas con una vacuna contra el 
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VPH dentro de las 4 semanas de LEEP y 103 (34,3%) 
fueron seguidas, pero no vacunadas. La recidiva de 
CIN2+ que requirió un procedimiento adicional ocu-
rrió en 30 (10,5%) mujeres, de las cuales 17 (16,5%) 
no fueron vacunadas y 13 (7,1%) fueron vacunadas 
(valor de p = 0,010). En el análisis univariado, la va-
cunación contra el VPH después de LEEP (razón de 
probabilidades (OR) = 0,4, valor de p = 0,020) emer-
gió como un factor protector independiente.

Finalmente concluye que la administración de una 
vacuna contra el VPH después de LEEP parece redu-
cir el riesgo de recurrencia, lo que sugiere que la va-
cuna contra el VPH tiene un papel como tratamiento 
adyuvante después de LEEP.

Indication of prophylactic vaccines as a tool for secondary 
prevention in HPV-linked disease.

Annalisa Pieralli, Archives of Gynecology and Obstetrics 
2018.16

En este trabajo el objetivo principal fue determinar 
si la vacuna tetravalente contra el VPH es eficaz para 
reducir la enfermedad recurrente en mujeres con an-
tecedentes de enfermedad por VPH.

Se inscribieron todas las mujeres menores de 45 años 
tratadas por enfermedad ligada al VPH y con prueba 
de VPH, citología y colposcopia negativas 3 meses 
después del tratamiento. Las mujeres fueron asigna-
das al azar en dos grupos: un grupo que recibió la 
vacuna contra el VPH después del tratamiento y un 
grupo que solo se sometió a seguimiento. El segui-
miento se realizó cada 6 meses durante un período de 
al menos 3 años.

Como resultado se obtuvo que 12 de 89 pacientes en 
el grupo sin vacunación recidivaron (13,5%), mien-
tras que 3 de 89 pacientes en el grupo de vacunación 
recidivaron (3,4%). Las curvas de Kaplan-Meier mos-
traron una diferencia estadísticamente significativa 

para la supervivencia libre de enfermedad general en 
los grupos de estudio durante el seguimiento. La tasa 
de recurrencia fue significativamente mayor en el gru-
po sin vacunación, con una p = 0,0279.

Finalmente se recomienda la introducción de la vacu-
nación contra el VPH durante el seguimiento poste-
rior al tratamiento de la enfermedad ligada al VPH 
para reducir el riesgo de recurrencia. La implicación 
clínica de esto podría ser muy importante para influir 
en el manejo postratamiento de la enfermedad por 
VPH.

Se necesitan más estudios prospectivos para confirmar 
estos datos y determinar el momento óptimo para la va-
cunación, justo antes o poco después de la vacunación.

Actualmente se cuenta un trabajo prospectivo contro-
lado y aleatorizado que probablemente resultará en la 
calidad de evidencia necesaria para elaborar una reco-
mendación sólida.

En el ensayo NOVEL en el Reino Unido 17 los inves-
tigadores involucrados liderados por María Kyrgiou, 
están interesados en saber si administrar una vacuna 
contra el VPH a las mujeres al mismo tiempo que la 
conización puede conducir a una mayor tasa de eli-
minación del VPH en comparación con la conización 
por sí sola y, como resultado, reducir la aparición de 
más infecciones. El estudio hará esto mediante el uso 
de Gardasil 9  que protege contra 9 tipos de infección 
por VPH (tipos 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 y 58). 
Se buscan incluir 1000 pacientes y finalizar en 2023.
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