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Los virus del papiloma humano (VPH) o papi-
lomavirus, son un grupo de más de 150 virus re-
lacionados. Deben su nombre al hecho que algu-
nos de sus tipos pueden causar verrugas o papilo-
mas en su mayoría benignos; sin embargo, otros
papilomavirus están relacionados con la apari-
ción de ciertos tipos de cáncer y a los cuales se les
ha clasificado como de alto, mediano y bajo ries-
go, de acuerdo a su asociación o capacidad onco-
génica. Entre los más de 150 tipos de VPH, más de
40 pueden transmitirse de una persona a otra por
contacto sexual, que para propagarse no atiende
distinciones de edad, raza, sexo o religión (1).

Casi 6 millones de infecciones genitales nuevas
por VPH ocurren cada año en los Estados Unidos,
mientras que según la Organización Panameri-
cana de Salud (OPS) y otras entidades de jerar-
quía en salud pública, la prevalencia global del
VPH en Latinoamérica y el Caribe oscila entre el
20 y el 30 por ciento en mujeres de 15 a 24 años.
Luego decrece con la edad hasta los 50 años don-
de se registra un nuevo aumento (20%). Entre
hombres, la tasa de infección es del 20% y se
mantiene constante con la edad. La mayoría de
las infecciones por VPH aparecen sin síntomas y

desaparecen sin algún tratamiento en el trans-
curso de unos años, mientras que en otras perso-
nas la infección persistente puede producir ve-
rrugas genitales o ciertos cambios en el cuello
uterino, pero sin verdadera relevancia (VPH de
bajo riesgo), o bien lesiones premalignas que a
través de los años se pueden transformar en cán-
cer de cuello uterino (VPH de alto riesgo), cono-
ciéndose éstos últimos como la causa principal
del cáncer de cuello uterino.

Esta patología ocupa el cuarto lugar en fre-
cuencia entre todos los tipos de cáncer en Améri-
ca Latina, es la segunda causa más común de
cáncer entre mujeres de 15 a 44 años y la segun-
da causa de muerte por cáncer en esta población,
de hecho en Venezuela es, después del cáncer de
mamá, la segunda causa de mortalidad femeni-
na. Se ha descrito también que la infección por
VPH de alto riesgo causa algunos cánceres de
orofaringe, vulva, vagina y de pene (2, 3).

La forma más segura de eliminar el riesgo de
una infección genital por VPH es abstenerse de
cualquier contacto genital sin protección, con
otra persona. Investigaciones indican que el uso
correcto y constante del condón puede reducir la
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transmisión de VPH entre parejas sexuales (4, 5).
Sin embargo, ya que las partes no cubiertas por
el preservativo pueden infectarse por el virus, los
condones no pueden proporcionar una protec-
ción completa contra la transmisión de infeccio-
nes. Para quienes son activos sexualmente, una
relación mutuamente monógama a largo plazo
con una pareja no infectada, es la estrategia con
más posibilidades de prevenir la infección genital
por VPH (4). Sin embargo, es difícil determinar si
una persona que ha sido sexualmente activa en el
pasado está infectada en el presente.

La Administración de Alimentos y Drogas de
los Estados Unidos (Food and Drug Administration,
FDA) ha aprobado dos vacunas para prevenir la
infección por VPH, las cuales son comercializadas:
la tetravalente (VPH-4, frente a los tipos
6/11/16/18) y la bivalente (VPH-2, tipos 16/18),
ambas son recombinantes y están compuestas
por partículas semejantes a virus (VLP), formadas
por las proteínas L1 de las cápsulas de los VPH y
utilizan sales de aluminio como adyuvante. Las
dos vacunas están aprobadas a partir de los 9
años de edad para la prevención de lesiones geni-
tales precancerosas (cervicales, vulvares y vagi-
nales) y cáncer cervical. La versión VPH-4 tam-
bién está indicada para la prevención de verrugas
genitales. Su acción está mediada por una doble
respuesta inmunitaria: humoral, y en menor gra-
do, celular. Parece que esta última es responsable,
en parte, de la protección cruzada frente a otros
tipos víricos y de la inmunidad a largo plazo (6).

Estas vacunas no han sido probadas lo sufi-
ciente durante el embarazo, por lo que no se de-
berán aplicar a mujeres embarazadas. Tampoco
se ha comprobado que una de estas dos vacunas
contra los VPH, proporcione protección comple-
ta contra la infección persistente por otros tipos
de VPH, aunque hay datos iniciales que sugieren
que ambas podrían proporcionar protección
parcial contra algunos otros tipos de VPH que
pueden causar cáncer de cérvix. De allí que se es-
tima que cerca de 30% de los casos de cáncer de
cuello uterino no podrán prevenirse con estas va-

cunas, de hecho ninguna de éstas impide otras
enfermedades de transmisión sexual ni tratan la
infección por VPH o el cáncer de cuello uterino,
por ello es importante que las mujeres que reci-
ban la vacuna sigan haciéndose exámenes selec-
tivos de detección de cáncer de cuello uterino (5).
El advenimiento de técnicas cada vez menos in-
vasivas como la detección del ADN viral en orina,
facilitara sin duda, esta pesquisa.

El cáncer de cuello uterino es un problema de
salud pública sin un adecuado control en países
en vías de desarrollo. Las vacunas profilácticas
contra VPH constituyen una importante contri-
bución para el control de esta enfermedad; pero
mientras la eficacia de estas vacunas para preve-
nir lesiones cervicales preneoplásicas en condi-
ciones experimentales es del 93% al 100%, la efec-
tividad en condiciones rutinarias de los progra-
mas de salud pública es mucho menor y debe va-
lorarse antes de su incorporación en los esque-
mas de vacunación. Su introducción requiere la
preparación de dichos programas para cubrir la
población de 9 a 14 años, la transición de los pro-
gramas de seguimiento hacia la utilización de
pruebas de ADN de VPH como base de la detec-
ción temprana, la implementación de sistemas
de vigilancia de virus y biológicos, así como es-
trategias adecuadas de educación, con la premisa
que es posible que haya cambios futuros en las
recomendaciones para las mujeres que han sido
vacunadas.
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