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Debido a la preocupación del público en relación a que la
vacuna frente al virus del papiloma humano puede originar
enfermedades autoinmunes, los autores evalúan si la vacuna se
asocia con un incremento en el largo plazo de la diabetes
mellitus tipo 1.
Para ello diseñan un estudio retrospectivo de cohortes en el
que identificaron los casos potenciales de diabetes en ambos
sexos mediante el registro del Kaiser Permanente Northern
California que tenían entre 11 y 26 años en cualquier momento
entre junio 2006 y diciembre 2015. Ajustaron por edad, sexo,
raza, pertenencia a Medicaid y años de permanencia en la
compañía aseguradora.
El análisis incluyó 911.648 personas, identificándose 2613
casos de diabetes. De ellos, 338 permanecieron en el análisis
tras aplicar un algoritmo (que determinaba con confianza el
momento del comienzo de síntomas de la enfermedad), la
elegibilidad para recibir la vacuna y el criterio de
pertenencia a la compañía. Tras un periodo de estudio de diez
años y al comparar los vacunados y los no vacunados, no se
encontró un incremento del riesgo de diabetes mellitus tipo 1
con la recepción de la vacuna, con un hazard ratio de 1.21 e
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las fortalezas del estudio y sus limitaciones,
no hay riesgo en el largo plazo de desarrollar
tipo 1 tras recibir la vacuna VPH, lo que es
con otros estudios que analizaron la misma
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