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Los autores del trabajo, miembros de los CDC de los Estados
Unidos, comparan las tasas de neoplasia intraepitelial
cervical CIN de grado 2 o superior, CIN2+, entre 2008 y 2016
en mujeres de 18 o más años de los Estados Unidos.
En ese país se introdujo la vacuna en calendario a los 11-12
años en 2006 con una repesca hasta los 26 años. Hasta 2015 se
utilizaba la vacuna tetravalente, a la que se añadió en 2016
la vacuna nonavalente. Las coberturas de vacunación en mujeres
han ido aumentando y en las de 13 a 17 años en 2016 llegaba al
65.1% con una o más dosis y al 43.0% para tres dosis. A escala
poblacional las tasas de CIN2+ cayeron en las de 18 a 24 años,
pasando de 216.000 casos en 2008 a 196.000 en 2016, siendo
atribuibles a los genotipos de la vacuna nonavalente el 76%.
Los autores concluyen que se trata de las primeras
estimaciones de base poblacional y plantean tres limitaciones
a su estudio. Los datos se extrapolan de la vigilancia de
cinco comunidades por lo que no son representativos a escala
nacional, los tipos de VPH en las de 40 o más años se basa en
la distribución encontrada en mujeres de 30 a 39 años y en
tercer lugar no se puede diferenciar plenamente los factores
que están detrás de los cambios en las tasas de CIN2+, como el

tipo de despistaje, el manejo de las lesiones y la vacunación.
Un dato interesante es el aumento de casos en las mujeres de
mayor edad, que puede ser debido al cambio de edad para la
citología y a utilizar el test de HPV que es más sensible que
la citología.
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