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Análisis de cohortes australianas para evaluar la efectividad
de la vacuna tetravalente frente al papilomavirus humano
frente a CIN2 y AIS hasta siete años tras la vacunación y
según el número de dosis recibidas.
Para ello ligan los registros de cribado de cáncer cervical
con el registro nacional de vacunación frente a VPH, con el
index de fallecimientos y con los registros de cáncer en
mujeres que tenían menos de quince años cuando recibieron la
vacuna y que pasaron un test de cribado entre 2007 y 2014.
Incluyeron 250.648 mujeres de las que 48.845 no habían
recibido vacuna, 174.995 con tres dosis, 18.190 con dos dosis
y 8.618 con una dosis de vacuna. El cociente de riesgos
ajustado fue significativamente inferior para los tres grupos
de vacunadas respecto a las no vacunadas (0.65 para 1 dosis,
0.61 para 2 y 0.59 para 3 dosis). Al ajustar las vacunadas por
la edad en la que se vacunaron, este cociente fue comparable
para las de una (1.01 con IC 95%: 0.81-1.26) y dos dosis (1.00
con IC 95%: 0.85-1.17), respecto de las de tres.
Al comparar con una cohorte histórica de mujeres apareadas por
edad se comprobó que los resultados no se debían en exclusiva

a la protección comunitaria. De confirmarse estos hallazgos,
el que solo sea necesaria una dosis de vacuna reduciría los
costes de los programas de vacunación y podría abrir una
puerta para las campañas de vacunación masiva.
¿Una dosis de la vacuna contra el virus del papiloma
humano es tan efectiva como tres ? Un análisis de
cohorte nacional

