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Examen de la duración de los anticuerpos frente a tipos
vacunales y no vacunales tras recibir la vacuna bi o
tetravalente frente al virus del papiloma humano a los siete
años de haber recibido la pauta completa de vacunación con
tres dosis en niñas a los 12-15 años.
Tomaron parte en el estudio serológico (6.7 y 7.6 años más
tarde) 28 y 30 de la que recibieron bi o tetravalente,
respectivamente, y con una edad media de 19.7 años.
El dato más llamativo fue que los títulos de los tipos no
vacunales (31 y 45) fueron sustancialmente menores que los
observados para los vacunales, 16 y 18, con GMT inferiores a
los observados tras la infección natural pero permanecieron
detectables hasta los siete años.
Las vacunadas con la bivalente presentaron mayores tasas de
seropositividad que las que recibieron la tetravalente.
Respecto a las predicciones de duración de anticuerpos

neutralizantes a largo plazo se estimó que el descenso sería
de un 30% cada 5 a 7 años, aunque los títulos estarían serían
3 a 4 veces superiores en las vacunadas con bivalente. Las
tasas de descenso de anticuerpos en aquellas que tuvieron una
respuesta inicial positiva postvacunal a los no vacunales
fueron similares a las observadas para los tipos vacunales con
predicciones de permanecer detectables durante varios años.
Concluyen que aunque la vacuna nonavalente será adoptada por
muchos países, hay millones de adolescentes que habían
recibido la vacuna bi o tetravalente y que para ellas está
justificado el ampliar conocimientos acerca de la inmunidad
vacunal y especialmente la amplitud, magnitud y duración de
las respuestas de anticuerpos.
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