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A raíz de que el gobierno japonés retirara su recomendación
positiva sobre la vacunación de preadolescentes frente al
virus del papiloma humano en junio de 2013 por unos supuestos
efectos adversos postvacunales, la ciudad de Nagoya (Japón)
puso en marcha en enero de 2015 una encuesta anónima para
evaluar la asociación.
Las participantes eran mujeres nacidas entre abril de 1994 y
abril de 2001 en agosto de 2015. Los efectos por lo que se
preguntaba eran veinticuatro: desarreglos menstruales,
dolores, cefaleas graves, fatiga, pérdida súbita de visión,
mareos, pies fríos, entre otros. Se seleccionaron por haber
sido los reportados por los medios de comunicación, por
unidades de “apoyo a las víctimas” o por asociaciones
profesionales. Se remitieron 71.177 encuestas y se
cumplimentaron 29846.
No se constató un incremento significativo de ninguno de los
24 efectos adversos demandados. La vacuna sí se asoció con un
riesgo aumentado de visitas al hospital por cuantía anormal de
sangrado menstrual (OR: 1.43 CI 95%: 1.13-1.82), con cefaleas
graves (OR: 1.19. CI 95%: 1.02-1.39), reglas irregulares (OR:

1.29 con IC 95%: 1.12-1.49). Ninguno de ellos alteró
significativamente la asistencia a la escuela. El 87.8% de las
encuestadas habían recibió la vacuna bivalente en 2010 y 2011
y el 80.8% la tetravalente en los años 2012 y 2013.
Tras exponer las varias limitaciones del estudio, los autores
concluyen que las vacunas frente al virus del papiloma humano
no se asocian causalmente con estos síntomas, excepto para la
cuantía anormal de sangrado menstrual (los demás no
permanecieron consistentemente elevados en los análisis), que
además se mantuvo durante el tiempo.
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