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Al margen de la seguridad, uno de los motivos por los que se
ha suspendido el programa de vacunación frente a la hepatitis
B en Japón ha sido el tema de la efectividad. Por ello, los
autores investigan la efectividad de la vacuna frente a
genotipos vacunales (16 y 18) y frente a otros no incluidos en
la vacuna (31, 33, 45 y 52) utilizando datos obtenidos en el
screening cervical entre 2014 y 2016.
Se dispuso de información de 2197 mujeres de las que se
incluyeron para el análisis a 1814. De éstas, 1355 habían sido
vacunadas y 1295 habían completado el esquema de vacunación de
tres dosis. En mujeres sexualmente naive en el momento de la
vacunación la efectividad frente a los tipos 16 y 18 y para el
31, 33, 45 y 52 fue del 95.5% y del 71.9%, respectivamente. Al
ajustar por el número de partners sexuales y año de
nacimiento, la efectividad fue del 93.9% y del 67.7%,
respectivamente.

Los autores concluyen que la vacuna bivalente es altamente
efectiva para los incluidos en la vacuna y que, además, sus
datos demuestran una significativa protección cruzada frente a
otros tres oncotipos mantenida hasta seis años después de la
vacunación. Se preguntan si estos resultados generarán
confianza en los políticos para reasumir el programa de
vacunación.
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