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Los autores tienen como objetivo comparar los títulos de
anticuerpos frente a la vacuna del VPH entre diferentes grupos
de edad y dentro del mismo grupo y discuten las implicaciones
potenciales para monitorizar la efectividad de la vacunación
frente al VPH.
Se realizó una revisión sistemática comparando inmunogenicidad
de las pautas de 2 vs. 3 dosis de vacuna VPH. Se realizó un
metanálisis para estimar las razones de títulos de anticuerpos
entre 2 vs. 3 dosis en niñas con la vacuna bivalente.
En ambas vacunas la pauta de 2 dosis en niñas consiguió un
título de anticuerpos no inferior a 3 dosis en mujeres hasta
los 36 y 48 meses. En la vacuna bivalente el título frente al
genotipo 16 fue inferior en las niñas vacunadas con 2 dosis
respecto a las vacunadas con 3 tras 2 años de seguimiento;
esto mismo ocurrió en la cuadrivalente para el genotipo 18 a
los 18 meses de seguimiento.

Los autores plantean que puesto que si se compara
inmunogenicidad de la pauta de 2 vs. 3 en niñas, no se ha
podido establecer la no inferioridad en todos los puntos del
seguimiento, es necesario monitorizar de forma intensa la
aplicación de la pauta de dos dosis.
Aunque hay que resaltar que efectivamente la pauta de 2 dosis
tendrá que ser monitorizada a lo largo del tiempo (como lo ha
sido la pauta con 3 dosis), creemos que esta pauta no debería
presentar mayor problema en el futuro; como los mismos autores
apuntan, un 40% de mujeres vacunadas con vacuna cuadrivalente
fueron seronegativas frente al VPH 18 tras 44 meses de
seguimiento sin que se haya observado una perdida en la
eficacia vacunal, dato que es muy tranquilizador respecto a la
sólida protección que brindan estas vacunas. Además las niñas
que se vacunen con 2 dosis actualmente en caso de que alguna
tenga una pérdida de protección en el largo plazo se
beneficiará tanto de la protección de grupo como del cribado
de cáncer de cervix. Por todos estos motivos existen motivos
muy sólidos y fundamentados para pasar de una pauta de 3 a 2
dosis en niñas preadolescentes.
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