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EFECTIVIDAD DE LA VACUNACIÓN FRENTE AL VPH EN GALICIA: 2014-2017 

 
Introducción. La infección persistente por el virus del papiloma humano (VPH) de alto riesgo oncogénico 

(VPH-AR) es responsable de cerca del 100 % de los casos de cáncer de cérvix1 y de la gran mayoría de sus 

lesiones precursoras en mujeres jóvenes2. Este cáncer ocupa el segundo lugar entre las neoplasias malignas 

en las mujeres de todo el mundo3 y causó, según estimaciones de la OMS para el año 2012 unas 266 000 

muertes1. Además, los VPH-AR están incluidos entre los agentes etiológicos de los cánceres de vulva (con 

una fracción atribuible del (45 %), de vagina (70 %), de pene (45 %), de ano (90 %), de los orofaríngeos (31 

%), de los de la cavidad oral (4’3 %) y del de laringe (4’6 %)4. 

Para reducir la incidencia de estos cánceres se dispone de varias vacunas frente al VPH; y dado que los 

genotipos VPH-AR 16 y 18 son los responsables del 71 % de los cánceres de cérvix del mundo5 y los genotipos 

6 y 11 son los responsables del 90 % de las verrugas genitales6, las primeras vacunas comercializadas se 

elaboraron contra estos genotipos: una vacuna bivalente, contra los genotipos 16 y 18 (y con cierta protección 

cruzada frente a los genotipos 31,33,45) y una vacuna tetravalente, contra los genotipos 16, 18, 6 y 11. 

Posteriormente, en 2014, la FDA aprobó una nueva vacuna contra 9 serotipos, 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 y 

58, que está autorizada en Europa, pero que todavía no se comercializa en España. Las vacunas bivalente y 

tetravalente sí están comercializadas en España y son vacunas de gran eficacia7-9 y seguridad10. 

En Galicia, a finales de 2008, se introdujo la vacuna bivalente en el calendario de vacunación infantil, para que 

se administraran tres dosis (0-1-6 meses) a las niñas nacidas a partir del 1 de enero de 1994, a los 14 años de 

edad. En marzo de 2014, el Programa Gallego de Vacunación adoptó el cambio a dos dosis (0-6 meses) 

autorizado por la Agencia Española del Medicamento. En enero de 2016 hubo un nuevo cambio en el calendario 

de vacunaciones y la vacuna pasó a administrarse a los 12 años; esta decisión se basó en dos motivos: una 

vacunación con la serie completa no superior al 74 % y los resultados que el presente estudio disponía en 

2014/15, que mostraban que el 13 % de las chicas de 18 a 25 años de edad ya habían tenido relaciones 

sexuales con penetración antes de los 15 años (mientras que en el año 2009 eran el 7 %)11. 

En Galicia, la prevalencia prevacunal del VPH-AR era, con datos de 2008 a 2010, del 19 y del 23 % en las 

mujeres de 16-19 y 20-24 años, respectivamente; y la de VPH-16/18 del 10 % en los dos casos12. 

En diferentes países, la introducción del programa de vacunación contra el VPH dio lugar a una disminución 

en la prevalencia de los serotipos VPH-AR 16 y 18 incluidos en la vacuna13,14, paso intermedio para conseguir 

reducir la incidencia de los cánceres causados por este virus. Pero el efecto de los programas de vacunación 

varía en función de las recomendaciones de uso de la vacuna, las estrategias de implementación (con o sin 

campaña de captación) y las coberturas alcanzadas. 

Para evaluar la efectividad de la vacunación, en Galicia se emplean dos estudios: el primero12, ya citado aquí, 

se realizó entre 2008 y 2010, antes de que la vacunación pudiese tener ningún efecto; y el segundo, realizado 

entre 2014 y 2016, del que se da cuenta a continuación.  
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Material y métodos 

Población objeto del estudio: Mujeres residentes en Galicia, nacidas de 1989 en adelante y con 18 o más 

años de edad, que acudieron a una consulta de atención primaria, ginecología hospitalaria o centro de 

orientación familiar, por cualquier motivo no relacionado con una infección de transmisión sexual, ni por 

seguimiento de patología relacionada con el VPH. Se consideraron como criterios de exclusión: estar 

embarazada o tener un hijo en los 40 días previos; estar histerectomizada; tener trastornos psiquiátricos; no 

tener nunca relaciones sexuales con penetración y no poder cubrir un cuestionario autocumplimentado. 

Los profesionales que participaron en el trabajo de campo (n = 23) procedieron de distintas consultas del 

Sergas que se eligieron por criterio de conveniencia y se distribuyeron por las siete EOXI (Estructuras 

organizativas de gestión integrada). En cada consulta, la selección de las mujeres que, cumpliendo los 

criterios de inclusión, fueron invitadas a participar, la realizó el profesional colaborador siguiendo una 

sistemática previamente establecida en función de su agenda. A efectos de la selección, la población a estudio 

se dividió en dos grupos: nacidas de 1989 a 1993 y nacidas de 1994 en adelante, según tuviesen o no indicada 

la vacuna contra el VPH por calendario vacunal. 

Tamaño muestral: El tamaño muestral se calculó en base a una prevalencia esperada de 2,9 % para los 

genotipos VPH-16/18 en mujeres de 20-25 años, y un error entre 1,5 % y 2,0 %. La prevalencia esperada se 

estimó a partir de la prevalencia prevacunal en Galicia (10 %), la cobertura vacunal prevista (80 %), que facilitó 

el Programa Gallego de Vacunación de la Dirección General de Salud Pública (DGSP), y la efectividad de la 

vacuna bivalente (90 %) descrita en la literatura1,15. Resultó un tamaño de 1.260 mujeres para cada uno de 

los dos grupos establecidos. 

La estrategia de actuación acordada fue incluir 60 mujeres al año (30 por grupo), en cada una de las siete 

EOXI, en un trabajo que se desarrollaría a lo largo de seis años. En esta publicación se presentan los primeros 

resultados obtenidos de julio de 2014 a julio de 2017. De cara al análisis, el periodo posvacunal se dividió en 

dos subperiodos: 2014/15 y 2016/17. 

Recogida de información y técnicas virológicas: Una vez aceptada la invitación para formar parte del estudio, 

a la mujer participante se le pidió que rellenase una encuesta autocumplimentada sobre hábitos sexuales y 

se le tomó una muestra de cérvix para el análisis virológico. La encuesta y la muestra de cérvix se etiquetaron 

con un código numérico común, que permitió cruzar la doble información sin identificar a la paciente. 

El cuestionario utilizado fue prácticamente igual al del estudio de prevalencia prevacunal realizado en Galicia 

en el periodo 2008/10. Se incluyeron las siguientes variables: fecha y lugar de nacimiento (Galicia, otra 

comunidad autónoma o fuera de España); año de llegada a Galicia en las nacidas fuera de Galicia; edad en 

la primera relación sexual completa (con penetración); número de parejas sexuales a lo largo de la vida y en 

el último año; y si se habían puesto la vacuna contra el VPH, y, de haberla puesto, cuántas dosis y a qué 

edad. 

La muestra de cérvix se recogió por cepillado cervical en un medio de citología líquida (ThinPrep, Hologic) y 

se envió al servicio de microbiología de la EOXI. Se detectó la presencia de VPH-AR mediante COBAS 4800 

HPV detection test (Roche Diagnostics). Esta técnica permite detectar en la muestra los genotipos 16 y 18 de 

forma independiente y si hay por lo menos uno de los siguientes VPH-AR: 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 

59, 66, 68. En el caso de detectar la presencia de algún genotipo VPH-AR diferente del 16 o el 18, se realizó 

el genotipado mediante Linear Array HPV genotyping test (Roche Diagnostics). 

El resultado del análisis microbiológico de la muestra (presencia o no del VPH-AR 16, VPH-AR 18, o presencia 

de otros VPH-AR y su identificación) se acompañó de la fecha de la toma de muestra, la fecha de nacimiento 

de la mujer y la comprobación en la historia clínica de su estatus vacunal contra el VPH y el número de dosis 

recibidas. 

Se consideraron como vacunadas las mujeres que habían recibido por lo menos dos dosis de vacuna, según 

la información obtenida de la historia clínica, que se completó con los datos autodeclarados cuando no 

constaban en la historia. Se excluyeron del análisis las mujeres con una sola dosis de vacuna. 

Datos prevacunales: Los datos del periodo prevacunal se obtuvieron del estudio previo realizado en Galicia 

en el periodo 2008-10. Las muestras se seleccionaron entre mujeres de la EOXI de Pontevedra, siguiendo 
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los mismos criterios de inclusión y exclusión que en el estudio actual; estas mujeres respondieron también a 

una encuesta de hábitos sexuales, con la que se puso en evidencia que tenían las mismas características 

que la población femenina general gallega de aquel momento. Para el análisis virológico se empleó el test 

Linear array. 
 

Tabla 1. Características de las mujeres no vacunadas del periodo posvacunal (2014/17). 

 No vacunadas Vacunadas 
Valor p 

 n % o años n % o años 

Grupo de edad (en años) 392  353   

18-20 40 10’2 198 56’1 

< 0’001 21-23 187 47’7 128 36’3 

24-26 165 42’1 27 7’7 

Edad media (desvío típico) 392 22’9 (1’9) años 353 20’4 (1’9) años  

Lugar de nacimiento 386  352   

Galicia 301 78’0 301 85’5 

0’024 Otra comunidad 22 5’7 16 4’6 

Fuera de España 63 16’3 35 9’9 

Llegada a Galicia 58  35   

Después de la 1.ª relación 
sexual 

25 43’1 1 2’9 
< 0’001 

Antes de la 1.ª relación sexual 33 56’9 34 97’1 

Edad en la primera relación 387  351   

16 años o menos 209 54’0 215 61’3 
0’053 

Más de 16 años 178 46’0 136 38’8 

Edad media (desvío típico) 387 16’5 (1’9) años 351 16’2 (1’6) años  

N.º parejas a lo largo de la vida 384  352   

Una 60 15’6 83 23’6 

0’022 
Dos 84 21’9 84 23’9 

Entre 3 y 5 158 41’2 126 35’8 

Más de 5 82 21’4 59 16’8 

N.º parejas en el último año 375  340   

Ninguna 11 2’9 15 4’4 

0’638 
Una 269 71’7 236 69’4 

Dos 53 14’1 54 15’9 

Tres o más 42 11’2 35 10’3 

 

Análisis estadístico: Se compararon las características de las mujeres vacunadas y no vacunadas del periodo 

posvacunal, así como las características de las mujeres del periodo pre y posvacunal, mediante la prueba 

exacta de Fisher. Se analizó la concordancia entre el estatus vacunal declarado por las mujeres y el registrado 

en la historia clínica con el porcentaje según lo observado y el coeficiente kappa de Cohen. 

Se estimaron las prevalencias de VPH-16/18, VPH-31/33/45, y otros VPH-AR, acompañadas por un intervalo 

de confianza del 95 % (IC95 %). En las muestras positivas para VPH-AR distinto de VPH-16 o VPH-18 y que 

no fueron analizadas con linear array se imputó la presencia de VPH-31/33/45 o de otro VPH-AR (no 16-18-
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31-33-45). Para eso se utilizó la imputación múltiple por el sistema de ecuaciones encadenadas (MICE) con 

regresión logística16. 

Para cada tipo de VPH se estimó la efectividad vacunal como 1 menos la razón de prevalencias (RP) ajustada 

(1-RPax). La RPax ajustada se calculó mediante un modelo de regresión de Poisson con variable dependiente 

el número de casos positivos de VPH, y como variable independiente los grupos a comparar: (1) vacunadas 

frente a no vacunadas del periodo posvacunal (efectividad directa), (2) no vacunadas frente a periodo 

prevacunal (efectividad indirecta), (3) vacunadas frente a periodo prevacunal (efectividad total). El modelo se 

estimó sin ajustar por ninguna otra variable, y ajustando por grupo de edad (18-20, 21-23, 24-26), edad en la 

primera relación > 16 años, tres o más parejas a lo largo de la vida, y dos o más parejas en el último año. Para 

valorar la significación estadística se consideró un nivel de significación del 5 % (p < 0’05). 

Comité de ética: Este trabajo fue aprobado por el Comité Autonómico de Ética de la Investigación de Galicia. 

Además, a cada paciente, una vez que recibió la invitación para participar y las oportunas explicaciones 

(acompañadas de una hoja informativa), se le solicitó la firma de un consentimiento informado. 
 

Tabla 2. Características de las mujeres del periodo prevacunal (2008/10) y del periodo vacunal (2014/17). 

 Periodo prevacunal (I) Periodo posvacunal (II) 
Valor p 

 n % o años n % o años 

Grupo de edad (en años) 523  745   

18-20 188 36’0 238 32’0 

< 0’001 21-23 161 30’8 315 42’3 

24-26 174 33’3 192 25’8 

Edad media (desvío típico) 523 21’9 (2’6) años 745 21’7 (2’2) años  

Lugar de nacimiento 522  738   

Galicia 455 87’2 602 81’6 

0’028 Otra comunidad 19 3’6 38 5’2 

Fuera de España 48 9’2 98 13’3 

Llegada a Galicia 46  93   

Después de la 1.ª relación 
sexual 

23 50’0 26 28’0 
0’014 

Antes de la 1.ª relación sexual 23 50’0 67 72’0 

Edad en la primera relación 523  738   

16 años o menos 193 36’9 424 57’5 
< 0’001 

Más de 16 años 330 63’1 314 42’6 

Edad media (desvío típico) 523 17’2 (2’0) años 738 16’4 (1’7) años  

N.º parejas a lo largo de la vida 487  736   

Una 147 30’2 143 19’4 

< 0’001 
Dos 110 22’6 168 22’8 

Entre 3 y 5 157 32’2 284 38’6 

Más de 5 73 15’0 141 19’2 

N.º parejas en el último año 487  715   

Ninguna 20 4’1 26 3’6 

0’227 
Una 364 74’7 505 70’6 

Dos 66 13’6 107 15’0 

Tres o más 37 7’6 77 10’8 
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Resultados. En el periodo posvacunal se incluyeron en el estudio 745 mujeres, con la siguiente distribución 

por EOXI: 23 % A Coruña, 12 % Ferrol, 26 % Santiago, 7 % Lugo, 14 % Ourense, 15 % Pontevedra y 3 % 

Vigo. Tenían de 18 a 26 años de edad, con la media en 21’7 años (dt = 2’2); el 82 % nacieron en Galicia, el 

57’5 % tuvieron su primera relación sexual antes de los 17 años y el 71 % tuvieron una pareja sexual en el 

último año. 

El 47 % de las mujeres (N=353) se vacunaron, el 10 % con dos dosis y el 90 % con tres. Entre las 447 mujeres 

del primer subperiodo posvacunal, se vacunaron el 44 % y entre las 298 mujeres del segundo subperiodo, el 

53 %. Por cohorte de nacimiento, en las nacidas entre 1989 y 1993 se vacunaron el 17 % y en las nacidas de 

1994 en adelante, el 82 %. Se observó una concordancia de un 96 % (Kappa 0’90) entre la declaración de la 

mujer sobre su estatus vacunal y la información registrada en la historia clínica. 

La comparación de los resultados de la encuesta de hábitos sexuales entre las mujeres vacunadas y no 

vacunadas (tabla 1) refleja una mayor edad en el grupo de las no vacunadas; entre ambos grupos se observó 

una diferencia que no es estadísticamente significativa (p = 0’05) en la edad de la primera relación sexual, 

aunque el porcentaje de mujeres que mantuvieron su primera relación sexual antes de los 17 años fue mayor 

entre las vacunadas (61 %) que entre las no vacunadas (54 %); y el número de parejas a lo largo de la vida 

fue mayor en el grupo de las no vacunadas que en el de las vacunadas (p = 0’022). 

Figura 1.- Prevalencias de diferentes agrupaciones de VPH-AR según el estudio (prevacunal y posvacunal), el 

estatus vacunal de la mujer y los subperiodos posvacunales con sus intervalos de confianza del 95 %. 
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Al comparar las respuestas sobre hábitos sexuales de las mujeres del periodo posvacunal con las de las 

mujeres del periodo prevacunal (tabla 2), se observa que el porcentaje de mujeres que declararon mantener 

su primera relación sexual antes de los 17 años y la de las que declaran que tuvieron tres o más parejas a lo 

largo de la vida, es mayor entre las mujeres del periodo posvacunal (p < 0’001). 

Con respeto a las mujeres del periodo prevacunal, tanto las mujeres vacunadas como las no vacunadas del 

periodo posvacunal comenzaron antes a mantener relaciones sexuales (p < 0,001), pero mientras que las 

mujeres no vacunadas tuvieron más parejas sexuales a lo largo de su vida (p < 0,001), en las mujeres 

vacunadas no se observó una diferencia estadísticamente significativa (p = 0,203), aunque el porcentaje de 

mujeres que mantuvieron relaciones sexuales con más de dos parejas fue mayor entre las vacunadas (52’6 %) 

que entre las mujeres del periodo prevacunal (47’2 %). 

Por otro lado, no se observaron diferencias estadísticamente significativas entre las mujeres del subperiodo 

2014/15 y las de 2015/16, ni en la edad de la primera relación sexual, ni en el número de parejas a lo largo de 

la vida, ni en el número de parejas en el último año, aunque en el subperiodo 2014/15 fue mayor el porcentaje 

de mujeres en los grupos de edades más jóvenes. 

De las 745 muestras analizadas, 39 fueron positivas para VPH-16/18 y 199 lo fueron para otros VPH-AR. De 

estas, en 128 (64 %) se dispone del genotipo de los VPH-AR distintos de VPH-16/18. 

Las prevalencias de diferentes agrupaciones de VPH-AR según el estudio, el estatus vacunal de la mujer y los 

subperiodos posvacunales se muestran en la figura 1; y las RPax en cada uno de estos grupos que se emplearon 

para calcular las distintas efectividades, en la figura 2. 

Figura 2.- Razón de prevalencias ajustada de diferentes agrupaciones de VPH-AR, con su intervalo de 

confianza del 95 %, empleadas en el cálculo de las efectividades directa (vacunadas frente a no vacunadas), 

indirecta (no vacunadas frente a periodo prevacunal) y total (vacunadas frente a periodo prevacunal). 
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Resultados para VPH-16/18: La prevalencia del VPH-16/18 entre las mujeres vacunadas fue del 0’8 % (IC95 %: 

0’2-2’5) y entre las mujeres no vacunadas del periodo posvacunal fue del 9’2% (IC95 %: 6’5-12’5), lo que supuso 

una RP de 0’09 (IC95 %: 0’03-0’30). Al ajustar el modelo multivariante (tabla 3) la RPax fue de 0’06 (IC95 %: 0’01-

0’27); esto se tradujo en una efectividad vacunal directa del 94 % (IC95 %: 73-99). El análisis por periodo 

temporal mostró, para el subperiodo 2014-15, una RPax de 0’10 (IC95 %: 0’02-0’49). No se pudo calcular la del 

subperiodo 2016-17 porque entre las 158 vacunadas no hubo ningún VPH-16/18. 
 

Tabla 3.- Razón de prevalencias (RP) de VPH-16/18 e intervalo de confianza del 95 % (IC95 %) de las mujeres del período 
posvacunal vacunadas comparadas con las no vacunadas. 

 RP IC95 % Valor p 

Sin ajustar     

Vacunadas (frente a No vacunadas) 0’09 0’03 0’30 < 0’001 

Ajustada     

Vacunadas 0’06 0’01 0’27 < 0’001 

21-23 años (frente a 18-20) 0’85 0’30 2’42 0’767 

24-26 años (frente a 18-20) 0’65 0’21 2’00 0’456 

Primera relación con > 16 años 0’88 0’43 1’80 0’719 

Tres o más parejas a lo largo de la vida 1’58 0’70 3’56 0’274 

Dos o más parejas en el último año 1’24 0’59 2’60 0’571 
 

En la tabla 4 se mira que la RP de VPH-16/18 de las mujeres no vacunadas del período posvacunal y de las 

del período prevacunal fue de 0’94 (IC95 %: 0’61-1’44), y la RPax de 0’70 (IC95 %: 0’44-1’13). Esto se traduce en 

una efectividad vacunal indirecta del 30 % no significativa estadísticamente. Además, la RPax del subperiodo 

2016/17 [0’75 (IC95 %: 0’44-1’28)] fue menor que la del subperiodo 2014/15 [0’59 (IC95 %: 0’29-1’19)]. 
 

Tabla 4.- Razón de prevalencias (RP) de VPH-16/18 e intervalo de confianza del 95 % (IC95 %) de las mujeres no vacunadas 
del período posvacunal comparada con las mujeres del periodo prevacunal. 

 RP IC95 % Valor p 

Sin ajustar     

No vacunadas (frente a Periodo prevacunal) 0’94 0’61 1’44 0’783 

Ajustada     

Vacunadas 0’70 0’44 1’13 0’145 

21-23 años (frente a 18-20) 1’09 0’60 1’97 0’776 

24-26 años (frente a 18-20) 1’02 0’56 1’86 0’960 

Primera relación con > 16 años 0’81 0’51 1’29 0’373 

Tres o más parejas a lo largo de la vida 1’85 1’09 3’17 0’024 

Dos o más parejas en el último año 1’49 0’92 2’41 0’106 
 

Por último, en la tabla 5 se mira que la RP de las mujeres vacunadas la de las mujeres del período prevacunal 

fue de 0’09 (IC95 %: 0’03-0’28) y RPax de 0’05 (IC95 %: 0’01-0’21), que se traduce en una efectividad vacunal total 

del 95 % (IC95 %: 79-99). 
 

Tabla 5.- Razón de prevalencias (RP) de VPH-16/18 e intervalo de confianza del 95 % (IC95 %) de las mujeres vacunadas del 
período posvacunal comparadas con las mujeres del periodo prevacunal. 

 RP IC95 % Valor p 

Sin ajustar     

Vacunadas (frente a Periodo prevacunal ) 0’09 0’03 0’28 < 0’001 

Ajustada     

Vacunadas 0’05 0’01 0’21 < 0’001 

21-23 años (frente a 18-20) 1’11 0’56 2’21 0’762 

24-26 años (frente a 18-20) 1’13 0’56 2’26 0’736 

Primera relación con > 16 años 0’83 0’46 1’47 0’513 

Tres o más parejas a lo largo de la vida 2’46 1’24 4’88 0’010 

Dos o más parejas en el último año 1’36 0’73 2’50 0’331 
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Resultados para VPH-31/33/45: La prevalencia de VPH-31/33/45 entre las mujeres vacunadas fue de 1’1 

(IC95 %: 0’3-2’9) y entre las no vacunadas del periodo posvacunal de 8’4 (IC95 %: 5’9-11’6), lo que supone una 

RP de 0’13 (IC95 %: 0’05-0’38). Al ajustar el modelo multivariante (tabla 6) la razón de RPax fue de 0’17 (IC95 %: 

0’06-0’52), que supone una efectividad vacunal directa del 87 % (IC95 %: 48-94). No se pudo analizar por 

periodo posvacunal porque no hubo ningún resultado positivo entre las mujeres vacunadas del bienio 2016/17. 
 

Tabla 6.- Razón de prevalencias (RP) de VPH-31/33/45 e intervalo de confianza del 95 % (IC95 %) de las mujeres del período 
posvacunal, vacunadas comparadas con las no vacunadas. 

 RP IC95 % Valor p 

Sin ajustar     

Vacunadas (frente a No vacunadas) 0’13 0’05 0’38 0’000 

Ajustada     

Vacunadas 0’17 0’06 0’52 0’002 

21-23 años (frente a 18-20) 1’91 0’54 6’77 0’317 

24-26 años (frente a 18-20) 1’60 0’42 6’13 0’496 

Primera relación con > 16 años 0’95 0’47 1’94 0’888 

Tres o más parejas a lo largo de la vida 4’32 1’27 14’71 0’019 

Dos o más parejas en el último año 3’72 1’85 7’51 0’000 
 

En la tabla 7 se mira que la RP del VPH-31/33/45 de las mujeres no vacunadas del periodo posvacunal y de 

las mujeres del periodo prevacunal fue de 1’42 (IC95 %: 0’87-2’32), y la RPax de 1’10 (IC95 %: 0’64-1’88). Al 

analizar el periodo posvacunal por subperiodos, la RPax de 2016/17 es menor que la de 2014/15, ya que pasó 

de 1’27 (IC95 %: 0’71-2’28) a 0’79 (IC95%: 0’35-1’79). 
 

Tabla 7.- Razón de prevalencias (RP) de VPH-31/33/45 e intervalo de confianza del 95 % (IC95 %) de las mujeres no vacunadas 
del período posvacunal comparada con las mujeres del periodo prevacunal. 

 RP IC95 % Valor p 

Sin ajustar     

No vacunadas (frente a Periodo prevacunal) 1’42 0’87 2’32 0’161 

 Ajustada       

Vacunadas 1’10 0’64 1’88 0’726 

21-23 años (frente a 18-20) 1’14 0’57 2’29 0’718 

24-26 años (frente a 18-20) 0’94 0’45 1’94 0’862 

Primera relación con > 16 años 1’04 0’61 1’75 0’892 

Tres o más parejas a lo largo de la vida 2’92 1’40 6’08 0’004 

Dos o más parejas en el último año 2’82 1’65 4’79 0’000 
 

Por último, la RP de las mujeres vacunadas y de las mujeres del periodo prevacunal fue de 0’19 (IC95 %: 

0’07- 0’54) y la RPax de 0’16 (IC95%: 0’06-0’47) (tabla 8); y esto se traduce en una efectividad vacunal total del 

84 % (IC95 %: 53-94). 
 

Tabla 8.- Razón de prevalencias (RP) de VPH-31/33/45 e intervalo de confianza del 95 % (IC95 %) de las mujeres vacunadas 
del período posvacunal comparadas con las mujeres del periodo prevacunal. 

 RP IC95 % Valor p 

Sin ajustar     

Vacunadas (frente a Periodo prevacunal) 0’19 0’07 0’54 0’002 

 Ajustada       

Vacunadas 0’16 0’06 0’47 0’001 

21-23 años (frente a 18-20) 1’19 0’53 2’71 0’673 

24-26 años (frente a 18-20) 1’17 0’49 2’76 0’722 

Primera relación con > 16 años 0’78 0’39 1’58 0’493 

Tres o más parejas a lo largo de la vida 1’84 0’76 4’41 0’174 

Dos o más parejas en el último año 2’74 1’30 5’78 0’008 
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Resultados para VPH sin 16-18-31-33-45: La prevalencia de VPH-AR excluyendo VPH-16/18/31/33/45, entre 

las mujeres vacunadas fue de 24’6 (IC95 %: 20’2-29’5) y entre las no vacunadas del periodo posvacunal de 24’7 

(IC95 %: 20’6-29’3), que supone una RP de 1’00 y una RPax de 1’02 (tabla 9). Por subperiodos, las RPax, fueron 

iguales en los dos [1’09 (IC95%: 0’72-1’66) en el primero, y 1’15 (IC95%: 0’61-2’18) en el segundo]; y, al comparar 

las prevalencias por subperiodos (2014/15 frente a 2016/17) se observó una diferencia estadísticamente 

significativa, con una RP de 0’66 (IC95 %: 0’48-0’91). 
 

Tabla 9.- Razón de prevalencias (RP) de VPH-AR sin VPH-16/18/31/33/45 e intervalo de confianza del 95 % (IC95 %) de las 
mujeres del período posvacunal, vacunadas comparadas con las no vacunadas. 

 RP IC95 % Valor p 

Sin ajustar     

Vacunadas (frente a No vacunadas) 1’00 0’75 1’33 0’978 

 Ajustada       

Vacunadas 1’02 0’72 1’44 0’925 

21-23 años (frente a 18-20) 0’91 0’62 1’34 0’639 

24-26 años (frente a 18-20) 0’93 0’58 1’48 0’746 

Primera relación con > 16 años 1’09 0’80 1’49 0’582 

Tres o más parejas a lo largo de la vida 1’71 1’19 2’46 0’004 

Dos o más parejas en el último año 2’00 1’47 2’74 0’000 
 

En la tabla 10 se mira que la RP entre la prevalencia de VPH-AR sin 16-18-31-33-45 de las mujeres no 

vacunadas del periodo posvacunal y de las mujeres del periodo prevacunal fue de 1’88 (IC95 %: 1’38-2’55), y 

la RPax fue de 1’52 (IC95%: 1’08-2’14). Al analizarlo por subperiodos, se observó un valor menor en la RP del 

periodo 2016/17 que en el 2014/15, ya que pasó de 1’65 (IC95 %: 1’14-2’38) a 1’23 (IC95%: 0’77-1’96). 
 

Tabla 10.- Razón de prevalencias (RP) de VPH-AR sin VPH-16/18/31/33/45 e intervalo de confianza del 95 % (IC95 %) de las 
mujeres no vacunadas del período posvacunal comparada con las mujeres del periodo prevacunal. 

 RP IC95 % Valor p 

Sin ajustar     

No vacunadas (frente a Periodo prevacunal) 1’88 1’38 2’55 0’000 

 Ajustada       

Vacunadas 1’52 1’08 2’14 0’015 

21-23 años (frente a 18-20) 1’08 0’68 1’73 0’744 

24-26 años (frente a 18-20) 1’19 0’74 1’89 0’476 

Primera relación con > 16 años 1’03 0’74 1’43 0’876 

Tres o más parejas a lo largo de la vida 2’46 1’61 3’77 0’000 

Dos o más parejas en el último año 2’13 1’53 2’97 0’000 

 

Por último, en la tabla 11 se mira que la RP de las mujeres vacunadas y de las mujeres del periodo prevacunal 

fue de 1’87 (IC95 %: 1’36-2’56) y RPax de 1’73 (IC95%: 1’23-2’45). Al analizar por subperiodos, se observó un valor 

menor en la RP de 2016/17 que en la de 2014/15, ya que pasó de 2’12 (IC95 %: 1’45-3’11) a 1’22 (IC95%: 0’76-

1’97). 
 

Tabla 11.- Razón de prevalencias (RP) de VPH-AR sin VPH-16/18/31/33/45 e intervalo de confianza del 95 % (IC95 %) de las 
mujeres no vacunadas del período posvacunal comparadas con las mujeres del periodo prevacunal. 

 RP IC95 % Valor p 

Sin ajustar     

Vacunadas (frente a Periodo prevacunal) 1’87 1’36 2’56 0’000 

 Ajustada       

Vacunadas 1’73 1’23 2’45 0’002 

21-23 años (frente a 18-20) 0’94 0’65 1’37 0’759 

24-26 años (frente a 18-20) 1’08 0’68 1’70 0’748 

Primera relación con > 16 años 1’03 0’73 1’45 0’863 

Tres o más parejas a lo largo de la vida 1’92 1’30 2’85 0’001 

Dos o más parejas en el último año 1’85 1’31 2’62 0’001 
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Comentario. La información facilitada por la encuesta de hábitos sexuales a la que respondieron las 

participantes del estudio, puso de manifiesto que las mujeres del periodo posvacunal, comparadas con las del 

periodo prevacunal, comenzaron antes a tener relaciones sexuales y tuvieron mayor número de parejas 

sexuales a lo largo de su vida. Además, al comparar a las mujeres vacunadas con las no vacunadas del 

periodo posvacunal, se observó que las mujeres vacunadas (con una edad media menor) empezaron antes 

a mantener relaciones sexuales y, por lo tanto, a tener conductas de riesgo. 

Aun así, con la introducción de la vacuna se observó un claro descenso en la prevalencia de VPH-16/18 en 

las mujeres vacunadas (0’8 %) con respeto a las no vacunadas del periodo posvacunal (9’2 %), que se tradujo 

en una efectividad vacunal directa ajustada del 94 % (IC95 %: 73-99). Las mujeres vacunadas y no vacunadas 

presentaron iguales prevalencias de los VPH-AR sin 16-18-31-33-45, lo que avala la comparabilidad de los 

dos grupos y, por lo tanto, respalda la conclusión de que los resultados son fruto de la vacunación. 

Por otro lado, la razón de prevalencias bruta estimada para los VPH-16/18 entre el periodo posvacunal y el 

prevacunal fue de 0’53, que indica un descenso del 47 %, valor semejante al recogido en otros trabajos17-18. 

A pesar de que las mujeres no vacunadas del periodo posvacunal empezaron antes a mantener relaciones 

sexuales y tuvieron más parejas sexuales a lo largo de su vida, comparadas con las mujeres del periodo 

prevacunal, la efectividad vacunal indirecta ajustada fue del 30 % (p=0’145), lo que sugiere un efecto 

inmunitario de grupo ya observado en otros trabajos15,19. Este impacto se vio además, como era de esperar, 

en la efectividad vacunal total que se estimó en un 95 %. 

Por otra parte, también tienen interés los VPH-31/33/45 porque son responsables, respectivamente, del 3’7 %, 

3’8 % y 5’9 % de los cánceres de cérvix3. Estos genotipos, aunque no están incluidos en la vacuna, están 

genéticamente relacionados con los genotipos VPH-16/18, y eso permite que se desarrolle una cierta 

protección cruzada contra ellos, que ya se puso de manifiesto en otros estudios20,21. 

La efectividad vacunal directa ajustada frente a los VPH-31/33/45 fue del 87 % (IC95 %: 48-94) y la total fue del 

84 % (IC95 %: 53-94). Estos datos concuerdan con lo observado por Kavanagh et al18, que hallaron un descenso 

en la prevalencia de los VPH-31/33/45 en las mujeres que tenían puestas tres dosis de vacuna y por Cameron 

et al19 que observaron lo mismo para las mujeres con dos dosis. 

Del mismo modo, los resultados de este trabajo están en consonancia con los hallazgos de la revisión 

sistemática de Drolet et al22 y de lo observado por Mesher et al13, aunque en ambos casos se asumieron como 

vacunadas las mujeres del grupo al que iba destinada la vacunación, porque no se tenía información de su 

estatus vacunal. Por el contrario, en otros estudios15,17, realizados en lugares en los que se empleó la vacuna 

tetravalente, no se observaron diferencias en la prevalencia de los VPH-31/33/45 entre los periodos 

prevacunal y posvacunal. 

Los resultados del presente estudio muestran una evidente efectividad directa y total de la vacuna sobre los 

genotipos VPH-31/33/45, pero no se observó efectividad indirecta, quizás porque se necesitaría más tiempo 

para ponerla en evidencia. 

Por último, se analizó la prevalencia de los VPH- AR excluidos 16-18-31-33-45, que, en el periodo posvacunal, 

fue igual para las vacunadas y las no vacunadas, hecho que sugiere que no hubo reemplazamiento a pesar 

del aumento respecto al periodo prevacunal, ya que de este modo se esperaría que la prevalencia de estos 

genotipos VPH-AR excluidos 16-18-31-33-45 fuese mayor en las vacunadas en tanto que las no vacunadas 

tuviesen, como ocurre en el presente estudio, una prevalencia más elevada de los VPH-16/18/31/33/45. 

Estos datos concuerdan con los resultados de Kavanagh et al18, que no hallaron diferencias en la prevalencia 

de los VPH-AR excluidos 16-18-31-33-45 entre las no vacunadas y las vacunadas, aunque en su caso sí 

observaron una tendencia a lo largo del tiempo, en función de la cohorte de nacimiento (más probable que se 

infectasen las más jóvenes) y del número de dosis de vacunas recibidas (menos probable si la mujer tenía 

tres dosis). En cambio, otros trabajos, como el de Cameron et al19, no mostraron este descenso en la 

prevalencia de los VPH-AR excluidos 16-18-31-33-45 en relación con la administración de las tres dosis de 

vacunas. 
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Se consideró como vacunadas a las mujeres que tuviesen puestas por lo menos dos dosis de vacuna. Aunque 

al 90 % se les habían administrado las tres dosis, se decidió adoptar este criterio para aumentar el tamaño 

muestral, apoyándose en los datos de efectividad vacunal con dos dosis recogido en otros trabajos15-16. 

Este estudio tiene varias fortalezas. Por una parte, tal y como afirman Cameron et al19, hay pocos estudios en 

los que el estatus vacunal pueda estar directamente vinculado con la presencia o no del VPH, como en cambio 

sí sucede en este trabajo. Además, se acompañan los datos microbiológicos con una encuesta de hábitos 

sexuales; está basado en resultados de muestras citológicas, que tienen mayor sensibilidad para detectar 

VPH-AR que las muestras de orina23 que se usan en otros estudios; y, por último, el estatus vacunal no es 

autodeclarado sino que se verificó por la historia clínica. 

Entre las limitaciones que tiene destacan fundamentalmente tres: una, el tamaño muestral; en segundo lugar, 

la imposibilidad de verificar la validez externa de la muestra (como pasa con frecuencia en los trabajos de esta 

naturaleza); y, por último, la imputación de genotipos que se hizo sobre 79 muestras. Con todo, aunque es 

cierto que el tamaño muestral es pequeño, fue bastante para detectar la efectividad vacunal contra los 

genotipos incluidos en la vacuna bivalente. Por otra parte, las mujeres fueron invitadas a participar desde 

consultas generales o ginecológicas, de las siete EOXI del Sergas, a las que tienen acceso más del 98 % de 

la población, lo que hace presuponer que representan adecuadamente a la población gallega femenina en ese 

rango de edad. En nuestra comunidad, dada la calidad del sistema sanitario público, nada hace pensar que 

sólo acudan a ser atendidas un subgrupo concreto de mujeres. Además, el hecho de que en este estudio el 

74 % de las mujeres de la cohorte del 1994 en adelante estuviesen vacunadas con tres dosis, ofrece un dato 

próximo al 72 % de cobertura de vacunación para esas cohortes de mujeres nacidas de 1994 a 1999, que es 

la que proporciona el registro del Programa Gallego de Vacunaciones. 

De cara al futuro, sería importante continuar con el sistema de vigilancia para, además de comprobar que se 

mantiene la efectividad frente a los genotipos vacunales, que se consolida el efecto de la reacción cruzada y 

cuanto se mantiene, y detectar, de producirse, un recambio de genotipos. 
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