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Vacunas contra el 
papilomavirus humano 
y su importancia en la 
prevención de cáncer

L
as enfermedades asociadas a la infección por virus del papiloma humano (VPH) son 
diversas, la más frecuente en mujeres es el Cáncer Cérvico Uterino (CaCU), el cuarto 
cáncer más común en todo el mundo. En México, el CaCU ocupa el 2º lugar como causa 
de enfermedad, con una tasa de mortalidad de 11.4/100,000 mujeres. 

De los más de 200 tipos de VPH, los tipos 16 y 18 son los más frecuentemente relacio-
nados a CaCU, además están asociados a otros tipos de cáncer como el de vulva, vagina, pene, 
ano, cabeza y cuello, por lo que mujeres y hombres están en riesgo de desarrollar algún tipo 
de cáncer asociado a VPH. 

El VPH es transmitido principalmente por relaciones sexuales, cuando se tiene contacto con 
tejido infectado de mucosa de la vagina, cérvix, pene o ano. Los factores de riesgo para ad-
quirir infección por VPH son: tener múltiples parejas sexuales, inicio temprano de actividad 
sexual, uso de anticonceptivos orales por largos períodos, fumar, presentar otras infecciones 
de trasmisión sexual o tener una respuesta inmune deficiente. 

¿Qué contiene la vacuna contra VPH?
El VPH tiene una envoltura (icosaédrica) de aproximadamente 50 nm de diámetro (mil veces 
más pequeño que un cabello), dentro tiene material genético con la información para la pro-
ducción de las proteínas virales E5, E6 y E7 que son las causantes de la formación de tumores. 
Además, contiene la información para la expresión de las proteínas E1, E2 y E4 que regulan la 
replicación del virus y las de la envoltura viral L1 y L2. 

La proteína L1 de la envoltura, tiene la capacidad de auto-ensamblarse en lo que se conoce 
como partículas similares a virus (VLP, Virus Like Particles), esta estructura tridimensional ayuda 
a promover la respuesta inmune de anticuerpos, lo que permite neutralizar al agente infeccioso, 
es por ello que son la base de las vacunas contra VPH. 
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Las vacunas contra VPH dis-
ponibles en el mercado son con-
sideradas seguras, efectivas y 
eficaces. La diferencia entre las 
vacunas existentes, radica en el 
proceso mediante el cual se pro-
duce y se auto-ensambla la pro-
teína L1 en VLPs, lo que también 
genera diferencias en la eficiencia 
de las vacunas (Tabla 1).  

¿Contra qué tipos de 
VPH están dirigidas las 
vacunas?
Desde el año 2006, se encuentran 
disponibles comercialmente dos 
tipos de vacunas profilácticas 

contra VPH. La vacuna bivalente o Cervarix, producida por Glaxo-Smith Klein (GSK®) que 
confiere protección contra los tipos de VPH 16 y 18. La otra vacuna es la tetravalente o Gardasil 
producida por Merck® que protege contra los mismos dos tipos de VPH, y adicionalmente 
contra los tipos 6 y 11 que son comunes en verrugas genitales. En 2014, se aprobó el uso de la 
vacuna nonavalente Gardasil 9 desarrollada por Merck®, con el fin de aumentar la protección 
conferida por la vacuna tetravalente. Se incluyeron cinco tipos de VPH adicionales (31, 33, 45, 
52 y 58), lo que supone un incremento de la protección contra la infección por VPH del 70 al 
90%. 

¿Qué población debe vacunarse y cuáles son los esquemas de vacunación?

En Australia, primer país en incluir la vacuna tetravalente contra VPH dentro del programa 
de vacunación, se observó una reducción del 70% en los nuevos casos de infección por VPH; 
se redujeron los nuevos casos de verrugas genitales y la vacuna proporcionó inmunidad de 
rebaño, ya que la presencia de estas verrugas se redujo significativamente en hombres jóve-

nes no vacunados. Esta ten-
dencia de disminución de la 
infección por VPH (6, 11,16 y 
18) se observó en Dinamarca, 
Finlandia y Suecia. 

Por otro lado, se encontró 
que las mujeres vacunadas 
a temprana edad (menos de 
13 años) presentan mejor res-
puesta inmune que aquellas 
a quienes se les administra la 
vacuna después de haber ini-
ciado su vida sexual. Es por 
ello que, la vacuna debe ser 
administrada antes del inicio 
de la actividad sexual, asegu-
rando que no exista infección 
previa por VPH. 

En el 2006, la Administra-
ción de Alimentos y Medi-
camentos en Estados Unidos 
(FDA, Food and Drug Admi-
nistration) aprobó la vacuna 
tetravalente para mujeres 
de 9 a 26 años, y en 2009 fue 

Tasa de mortalidad por tumores 
malignos en 2017, por entidad federativa 
en México. (Secretaría de Salud /
Subsecretaría de Integración del Sector 
Salud/DGIS con base en la información de 
defunciones INEGI/SS 1990-2017)

Tabla 1
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aprobada la vacuna bivalente 
para mujeres de 10 a 25 años. 
En los Centros para el control 
de las enfermedades en Esta-
dos Unidos (CDC, Centers for 
Disease Control) se recomien-
da aplicar la vacuna a niñas 
entre 11-12 años, y el Colegio 
Americano de Obstetras y Gi-
necólogos (ACOG, American 
College of Obstetricians and 
Ginecology) sugiere vacu-
nar a todas las mujeres entre 
9 y 26 años. Mientras que en 
2013, la Agencia de Medicina 
Europea aprobó dos dosis de 
la vacuna bivalente en niñas 
entre 9 y 14 años. Actual-
mente, no se ha llegado a un 
consenso mundial de la edad 
ideal para la aplicación de la 
vacuna, así como del esque-
ma de vacunación y la necesi-
dad de refuerzos (Tabla 2). Es por ello que la Organización Mundial de la Salud (OMS) sostiene 
que la elección del tipo de vacuna, y el esquema de vacunación debe ser seleccionado en cada 
país de acuerdo a sus necesidades particulares que incluyen: i) magnitud del problema de salud 
pública asociado a las enfermedades y cánceres asociados a la infección por VPH; ii) el costo-
beneficio del uso de la vacuna; y iii) capacidad de abastecimiento y entrega de las vacunas. 

México fue el primer país en América Latina en aprobar la aplicación de la vacuna tetrava-
lente en 2006, y en 2008 aprobó la aplicación de la vacuna bivalente. En 2012, se adoptó un 
esquema de 3 dosis contra VPH, dirigido a niñas entre 10 y 11 años (0, 6 y 60 meses). Más tarde, 
en 2014, el Sistema Nacional de Vacunación aprobó el esquema de 2 dosis (0 y 6 meses) en ni-
ñas de 9-14 años; mientras que las mujeres mayores de 15 años deben recibir 3 dosis (Tabla 2).

¿Qué ha sucedido con la vacunación contra VPH en hombres?
Similar a lo que ocurre con la población femenina, en los hombres, la vacuna contra VPH indu-
ce una potente respuesta inmune de anticuerpos. La vacunación contra VPH en hombres ade-
más de evitar la infección, por el efecto de inmunidad de rebaño, también contribuye 
a la disminución del cáncer orofaríngeo y anal, que han ido en aumento en este 
grupo.  En Estados Unidos el CDC recomienda la vacunación en varones 
de 11 a 21 años de edad, así como la vacunación en hombres de 22 a 
26 años considerados en condición de riesgo. Desafortunadamente, 
existen numerosas barreras por las cuales ha resultado difícil la 
aplicación de la vacuna en este grupo, entre las que se tienen: i) el 
desconocimiento de los beneficios de la aplicación de la vacuna 
en hombres; ii) el desconocimiento de la existencia de la vacuna 
contra VPH; iii) el alto costo de la vacuna; y iv) las dificultades 
en la cobertura y accesibilidad a la vacuna. 

¿Qué problemas y controversias enfrenta la 
vacunación contra VPH?
La producción de las vacunas contra VPH resulta ser costosa, lo 
que constituye la principal barrera para programas de vacunación 
masiva, además de las problemáticas en políticas de salud e inequi-
dad social. 

Otro problema es que los vacunados no terminan el esquema comple-
to, lo que reduce la eficacia de los programas de vacunación. En 2014 en 

Tabla 2
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Estados Unidos el 60% de los adolescentes entre 13 y 17 años recibieron la primera dosis de la 
vacuna tetravalente y sólo un 40% recibieron el esquema completo. En México a pesar de que 
la vacuna contra VPH fue aprobada en 2008, la implementación a nivel nacional ocurrió en 
2015, por lo que aún no hay datos sobre la cobertura de la vacuna en el país. 

En cuanto a las reacciones adversas de esta vacuna, de acuerdo a los reportes de farmaco-
vigilancia del Comité Consultivo Mundial sobre Seguridad de las Vacunas de la OMS, las 
vacunas contra VPH han demostrado ser inocuas para la población vacunada. Las reacciones 
locales más comunes incluyen dolor y enrojecimiento en el lugar de la inyección, pero estos 
son de corta duración. El número de casos reportados de parálisis de Bell (parálisis de un lado 
del rostro) y del síndrome de Guillain-Barré (en el que hay debilidad muscular y algunas veces 
parálisis), son similares a los esperados en la población general, por lo que estos no pueden ser 
atribuidos a la aplicación de la vacuna contra VPH. 

Conclusiones
La innovadora forma de utilizar VLPs no infecciosas para la generación de la vacuna contra 
VPH (VLPs), la hacen ser inocua para la población y con una alta eficacia para la prevención de 
infecciones contra los diversos VPH que se encuentran en la vacuna, así como la disminución 
en el riesgo de desarrollar alguno de los cánceres asociados con este virus. Sin embargo, más 
de 13 tipos de VPH se han relacionado con el desarrollo de cáncer, por lo que se vuelve im-
portante la generación de nuevas vacunas profilácticas que permitan una inmunidad cruzada 
contra todos los tipos de VPH asociados a cáncer.
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