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Los investigadores daneses investigan si existe asociación
entre los contactos hospitalarios y los diagnósticos antes de
la recepción de la vacuna frente al virus del papiloma humano
y el riesgo de consultas a hospitales especializados por una
supuesta reacción adversa a la vacuna.
Para ello diseñan un estudio de casos y controles de base
poblacional con datos de los registros daneses, siendo los
casos las mujeres vacunadas que se remitieron a uno de los
cinco centros nacionales de VPH (centros instituidos por las
autoridades sanitarias para diagnóstico y tratamiento desde la
perspectiva biopsicosocial) entre junio y diciembre de 2015.
Por cada caso (1496) se seleccionaron cinco controles (7480)
aleatorios apareados por edad, región y momento en el que

recibieron la primera dosis de vacuna. En total, el 80% de los
casos y el 65% de los controles habían tenido al menos un
contacto hospitalario antes de la vacunación (ratio de
proporción de prevalencias: 1.24 con IC95% de 1.21 a 1.27) y
con un 24% vs un 12% (ratio de proporción de prevalencias:
1.97 e IC95%: 1.76-2.19) que habían tenido seis o más
contactos. Los casos era más probable que hubieran tenido un
diagnóstico de 15 de los 19 capítulos de ICD (International
Classification of Diseases) con una odds ratio superior para
enfermedades
infecciosas,
psiquiátricas,
nerviosas,
circulatorias, digestivas y musculoesqueléticas.
Los autores concluyen que la morbilidad prevacunación y el uso
de los recursos sanitarios parece que juega un papel en el
proceso que conduce a los efectos adversos presuntamente
asociados a la vacuna VPH. Por otra parte ya que muchos de los
diagnósticos que se reportaban con más frecuencia en las
mujeres remitidas a los centros (prevacunales), se superponían
a los reportados con mayor frecuencia tras la vacunación, no
se puede excluir que para algunas mujeres, el efecto adverso
postvacunal existiera antes de recibir la vacuna.
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