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A la vista de que algunas publicaciones han intentado asociar
la vacuna frente a las infecciones por el virus del papiloma
humano a la aparición de trastornos autoinmunes, los autores
plantean una revisión sistemática de la literatura con su
correspondiente meta-análisis para evaluar esa asociación.
Se seleccionaron, hasta junio de 2018, como elegibles a 541
artículos potenciales, de los que solo veinte se incluyeron
para el estudio por cumplir los criterios de inclusión que
incluían 169.000 episodios de autoinmunidad. Estos, publicados
entre 2008 y 2018, 12 eran estudios de cohortes, 5 casos y
controles y uno fue una serie de casos autocontrolados. 6
evaluaban la asociación entre la vacuna y el riesgo de
trastornos neurológicos y 14 con distintos trastornos
autoinmunes.
Los trastornos reflejados en los estudios eran los referidos
al sistema neurológico, endocrino, gastrointestinal,
musculoesquelético, hematológico y dermatológico. Encontraron
que la vacuna no se asociaba con un riesgo incrementado de
aparición de esos trastornos con una odds ratio de 1.003 e IC
95% de 0.95-1.06, y especialmente en aquellas personas con un
diagnóstico previo de trastorno autoinmune (OR: 0.82. IC 95%:

0.7-0.96). Tras exponer las limitaciones del estudio: solo un
estudio se refiere a trastornos en el sexo masculino, la
definición de la ventana de exposición fue inconsistente entre
estudios y ausencia de datos de poblaciones de Asia o Africa.
Concluyen que son necesarios más estudios observacionales para
descartar también la asociación entre estas patologías en
varones. Por otra parte, el hallazgo del riesgo incrementado
para la tiroiditis de Hashimoto puede ser debido al azar y a
un sesgo de detección que debería interpretarse con cautela.
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