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Noruega introdujo la vacuna tetravalente frente al virus del
papiloma humano en el programa escolar en 2009 para las niñas
de doce años, sin campaña de repesca. Se evalúa, mediante un
estudio transversal y poblacional, el impacto de la medida
comparando la prevalencia de 37 tipos de VPH en muestras de
orina autorecogida de mujeres de 17 años en tres cohortes de
nacimiento: la primera cohorte elegible para vacunación
(nacidas en 1997) y otras dos no elegibles (nacidas en 1994 o
1996), y estudian el efecto directo en vacunadas y el efecto
potencial en no vacunadas y, adicionalmente, el efecto de
protección cruzada frente a tipos no incluidos en la vacuna y
el posible fenómeno de reemplazo. Se analizaron 17749
muestras. En la cohorte elegible, comparada con la de 1994, se
observó una reducción en la prevalencia de cualquier tipo

(42%) y del 81% en los cuatro tipos incluidos en la vacuna.
Los tipos vacunales se redujeron en un 54% y en un 90% en
niñas no vacunadas y vacunadas, respectivamente, de la cohorte
de 1997 en relación a las no vacunadas nacidas en 1994.
También se observó una reducción para varios tipos no
incluidos en la vacuna como el 31, 33, 39, 45, 51, 52 y 59 en
las vacunadas de la cohorte de 1997. Si se constató una
prevalencia significativamente más alta de tipos de alto
riesgo no vacunales en vacunadas respecto de las no vacunadas
pero de la misma cohorte de 1997. Los autores concluyen que a
los cinco años de iniciado el programa en las niñas de 12-13
años se ha observado en las vacunadas una reducción del 90% en
tipos vacunales y del 54% en no vacunadas de su misma cohorte.
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