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Virus de Papiloma Humano (VPH)  

Desafíos desde la bioética:  

 

• Controversias en cuanto al perfil de eficacia y 
seguridad de las vacunas comercializadas  

 

• Costo-efectividad  

 



• Etiopatogenia de la infección por VPH  

• Inmunidad natural  



• El 90% de las infecciones por VPH 

exhiben un curso benigno, subclínico y 

autolimitado. 

•  Solo un 1% de las infecciones por VPH 

progresa a cáncer cervical. 



• Alrededor del 70% de las infecciones 

expresadas en cambios en la citología 

cervicovaginal serán eliminadas en el 

curso de un año y el 90% en el curso de 

tres años. 



• Las dos vacunas comercializadas a la fecha ofrecen 

una efectividad estimada para la prevención de NIE 

grado 2 y 3 relacionadas con subtipos 16 y 18 que 

oscila entre el 90,4% hasta el 98%. 



• Ambas vacunas se encuentran por debajo del umbral 

necesario para la prevención de cáncer cervical, el cual 

ha sido estimado en 15 años: 

 

▫ 9,4 años para la vacuna bivalente 

▫ 5 años para la vacuna tetravalente. 



• Otros reportes sugieren: 

 

•    Duración del efecto protector de hasta 30 años o refuerzos 

periódicos. 

 

•     Si la duración de la protección es inferior a treinta años y la 

efectividad es del 70%, su costo-efectividad sería nula. 



 



Reportes de eventos adversos  

• Efectos colaterales como síncope (8,2 casos por 100.000 dosis 

distribuidas)  

• Tromboembolismo venoso (0,2 casos por 100.000 dosis)  

• Reacciones alérgicas, hasta pancreatitis y síndrome de Guillain-

Barré (3,4 casos por 100.000 dosis)  







Justificación de la inmunización masiva  

• Solo el 50% de las mujeres infectadas con subtipos oncogénicos 

desarrollan anticuerpos contra la infección por VPH  

• La respuesta inmune celular natural es lenta, débil, y no confiere 

inmunidad específica ante nuevas infecciones  

• El cáncer cervical es el segundo tipo de cáncer más prevalente en el 

mundo, con cerca de 450.000 casos nuevos diagnosticados cada año  



• Las mismas tasas, al igual que los índices de mortalidad, son 

mayores en países en vías de desarrollo. 

 

• La infección por VPH está relacionada con otras formas 

relativamente raras de cáncer como son: vagina, vulva, pene, 

ano…  



• La prevención del cáncer cervical, se puede alcanzar con mayor 

eficacia por medio de los programas de tamizaje a través de la 

citología cervicovaginal con la vacunación como una opción. 

  

• La estrategia de prevención secundaria a través de tamizaje, es más 

costo-efectiva que la aplicación de la vacuna y que el tamizaje más la 

inmunización.  



costo-efectividad de las vacunas  

• la sensibilidad  

• la cobertura de la citología cervicovaginal.  





• “dado que las mujeres inmunizadas deben seguir realizando su 

citología periódica, no son costo-efectivos los programas de 

vacunación contra VPH, particularmente en países donde la citología 

cervicovaginal y la cirugía han disminuido las tasas de mortalidad por 

cáncer cervical”. 



• En el contexto del modelo del paciente como consumidor 

de servicios de salud, la publicidad y la multiplicación de la 

información pueden dificultar la toma de decisiones 

autónomas.  





• El arte del consentimiento informado consiste en garantizar una 

traducción veraz, actualizada y transparente sobre los aspectos 

críticos y necesarios para que el/la paciente y su representante legal, 

puedan tomar una decisión autónoma. 



































• “El consentimiento informado da expresión a la 

autonomía de los individuos o, en un contexto más 

acotado, hace posible la capacidad de decisión del 

paciente en el acto médico”  

Miguel Kottow  



 

• 1. Naturaleza de la infección por el VPH (medio de trasmisión, tipos 

de VPH, etc).  

 
• 2. Relación con la aparición de lesiones precancerosas y el cáncer de 

cuello uterino (como factor necesario más no suficiente).  
 

• 3. Cofactores asociados a la infección por VPH en la génesis del 
cáncer cervical.  
 

• 4. Relación de la infección por VPH y la aparición de otro tipo de 
patologías (verrugas, condilomas, cáncer de ano, garganta, pene, 
etc).  
 
 

Aspectos Fundamentales de un Consentimiento 
Informado 



• 5. Papel de la inmunidad natural en la infección por VPH.  

 

• 6. Evolución natural de la infección por VPH y porcentajes 

estimados de aparición de lesiones precancerosas y cáncer de cuello 

uterino en la población general.  

 

• 7. Estrategias de prevención primaria para la infección por VPH, 

diferentes a la vacunación (uso consistente de preservativo, 

prácticas sexuales seguras, edad de inicio de la actividad sexual).  

 

 

 



• 8. Estrategias de prevención secundaria para la infección por VPH 

(énfasis en la importancia de la práctica periódica de la citología 

cervicovaginal, aun tras la administración del esquema de 

vacunación contra el VPH). Aclarar que la prevención del cáncer 

cervical se puede lograr por otros medios diferentes a la vacunación  

 

• 9. Composición de la vacuna, tipo de inmunidad que ofrece 

(producción de anticuerpos, sin modificación de la inmunidad 

celular).  

• 10. Esquema de administración.  



• 11. Efectividad real de la vacuna (a la luz de la mejor evidencia 

disponible), dejando en claro que la vacuna no es terapéutica, es 

decir no modificará la evolución de lesiones adquiridas.  

 

• 12. Posibles efectos adversos (a la luz de la mejor evidencia 

disponible).  


