
Actualización de esquema de vacunación contra 
Virus del Papiloma Humano (VPH) en 
niñas/adolescentes femeninas y en la población 
de mujeres cis y trans que viven con VIH 
 

Programa de Vacunación Universal 

 
 

Centro Nacional para la Salud  

de la Infancia y la Adolescencia 
 

Noviembre 2022  

SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN  
Y PROMOCIÓN DE LA SALUD 



 

  

 
  

 

 

Contenido 
1. INTRODUCCIÓN 1 

2. OBJETIVOS 2 

3. EPIDEMIOLOGÍA DEL CÁNCER CERVICOUTERINO 2 

3.1 SITUACIÓN MUNDIAL 2 

3.2 SITUACIÓN EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE 3 

3.3 SITUACIÓN EN MÉXICO 3 

4. INFECCIÓN POR VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO (VPH) Y COFACTORES QUE FACILITAN LAS 
INFECCIONES PERSISTENTES 5 

4.1 SISTEMA INMUNE E INFECCIÓN NATURAL POR VPH 7 

5. VACUNAS CONTRA VPH 7 

5.1  VACUNAS CONTRA VPH ACTUALMENTE DISPONIBLES 8 

5.1.1 VACUNA BIVALENTE 9 

5.1.2 VACUNA TETRAVALENTE 9 

5.1.3 VACUNA NONAVALENTE 9 

5.2  DURACIÓN DE LA PROTECCIÓN 12 

5.3  INTERCAMBIABILIDAD DE VACUNAS CONTRA VPH EN ESQUEMAS DE DOS O MÁS DOSIS 13 

5.4 ESQUEMA DE UNA DOSIS CONTRA VPH 13 

5.5 POLÍTICA DE PREVENCIÓN EN SALUD PÚBLICA 15 

6. CONCLUSIONES 15 

7. ESQUEMA ACTUALIZADO 15 

8. REFERENCIAS 17 

 
 

 

 

 
 



 

 Francisco de P. Miranda 157 piso 1, Colonia Lomas de Plateros, Alcaldía Álvaro Obregón, C.P. 01480, Ciudad de México. 
Tel. 55-5062-1600 Ext. 41132     https://www.gob.mx/salud/censia/                                                                                                                             Pág. 1 de 20 
 

 
 
 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

El Virus del Papiloma Humano (VPH) es una infección de transmisión sexual 

común. La infección puede adquirirse cercanamente al inicio de la primera 

actividad sexual. La mayoría de las infecciones por VPH son asintomáticas y 

autolimitadas. Las infecciones persistentes con tipos de VPH de alto riesgo 

(oncogénicos) pueden conducir al desarrollo de cáncer cervical, anal, de pene, 

vaginal, vulvar y orofaríngeo, generalmente después de un tiempo prolongado 

de adquirida la infección.  

 

 Las primeras infecciones por VPH se presentan con mayor frecuencia en 

adolescentes y adultos jóvenes, aunque en los adultos sexualmente activos 

previamente expuestos al VPH, pueden ocurrir infecciones nuevas con el 

cambio de pareja sexual. 

 

Existen tres vacunas profilácticas autorizadas para la prevención de la infección 

por VPH: Bivalente (2vVPH, Cervarix [GlaxoSmithKline®]), Tetravalente o 

Cuadrivalente (4vVPH, Gardasil [Merck®) y Nonavalente (9vVPH, Gardasil 9 

[Merck®]).  

 

La mayoría de los casos de cáncer están asociados con los serotipos 16 y 18, los 

cuales están incluidos en las tres vacunas. Además, las vacunas 4vVPH y 9vVPH 

contienen los serotipos 6 y 11 causantes de verrugas anogenitales. La vacuna 

9vVPH también protege contra cinco serotipos adicionales de alto riesgo: VPH 

31, 33, 45, 52 y 58.   

 
 
 
 
 

https://www.gob.mx/salud/censia/
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2. OBJETIVOS  

 

 Informar sobre la actualización en el esquema actual de vacunación 

considerando  las recomendaciones del Grupo Asesor Estratégico de 

Expertos en Inmunización (SAGE, por sus siglas en inglés) de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) y las del Grupo Técnico Asesor 

de Vacunación (GTAV) de México. 

 

 Aportar información técnica sobre la eficacia y efectividad de una sola 

dosis de vacuna contra VPH, en niñas y adolescentes femeninas de 10 y 

más años de edad.  

 

3. EPIDEMIOLOGÍA DEL CÁNCER CERVICOUTERINO 

3.1 SITUACIÓN MUNDIAL 

 

El cáncer de cuello uterino (CaCu) es la décima neoplasia más frecuente en la 

población mundial y la cuarta más frecuente entre las mujeres (1), con una 

incidencia estimada de 604 mil nuevos casos y 342 mil muertes en el año 2020, 

el 90% de estos casos y defunciones se dieron en países de ingresos bajos y 

medianos. (2) Ocupa el segundo lugar en incidencia y mortalidad detrás del 

cáncer de mama en entornos con Índice de Desarrollo Humano más bajo. (1) 

 

La incidencia varía desde 42.7 en África Oriental, hasta 4.4 por 100,000 mujeres 

en Asia occidental (Medio oriente) (1). Las tasas de incidencia más altas se 

observan en América del Norte, el norte y el oeste de Europa (especialmente en 

Dinamarca y los Países Bajos) y Australia/Nueva Zelanda, con Hungría 

encabezando la lista. (1) 

https://www.gob.mx/salud/censia/
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La tendencia descendente de la mortalidad se asocia a menor incidencia de la 

enfermedad por mejoría en las condiciones sociales de la población y al acceso 

y respuesta oportuna y favorable de los sistemas de salud. La mayor mortalidad 

tiende a concentrarse en las regiones más desfavorecidas social y 

económicamente y con acceso nulo o insuficiente a servicios de salud, lo que la 

convierte en un indicador de desigualdad social. (1) 

 

3.2 SITUACIÓN EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE  

 

En la región de las Américas y el Caribe el CaCu es el tercero más frecuente 

entre las mujeres. En 2018 más de 72,000 mujeres fueron diagnosticadas con 

esta patología, con una incidencia de 24.3 casos por 100,000 mujeres, los países 

que superan esta incidencia son Bolivia, Paraguay, Jamaica, Belice, Surinam, 

Venezuela, Perú, Nicaragua y Guatemala. (1) 

 

Por otra parte, la mortalidad en la región muestra una tasa de 11.9 defunciones 

por 100,000 mujeres. (1), con 34000 muertes anuales. (3) Los países con tasa 

superior de mortalidad son Jamaica, Bolivia, Belice, Paraguay, Surinam, 

Nicaragua, Honduras, Haití y Guatemala. (1) 

 

3.3 SITUACIÓN EN MÉXICO 

 

En México desde 2006 el CaCu es la segunda causa de muerte por cáncer en la 

mujer. Durante 2020 se presentaron 105,963 casos nuevos de cáncer en la 

mujer. De acuerdo con el reporte realizado por el Observatorio Global de Cáncer 

(GCO, por sus siglas en inglés) el cáncer de mama es el que se presenta con 

mayor frecuencia con 29,929 casos (28.2%), seguido por CaCu con 9,439 casos 

(8.9%) y tiroides con 9,142 casos nuevos (8.6%). (4) (Gráfico 1)  

https://www.gob.mx/salud/censia/
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Gráfico 1. Distribución de casos nuevos de cáncer en la mujer. México 2020 

 
Fuente: GLOBOCAN 2020 World Health Organization. International Agency for Research on Cancer. 

 
Durante 2020 la tasa de mortalidad por CaCu fue de 7.3 por 100,000 mujeres. (4)  
(Gráfico 2)  
 

Gráfico 2. Incidencia de casos y mortalidad por Cáncer. México 2020 

 
Incidencia y mortalidad por 100,000 mujeres  
Fuente: GLOBOCAN 2020 World Health Organization. International Agency for Research on Cancer. 

 
 

Tasa de incidencia de casos y de mortalidad 
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De acuerdo al Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva 

(CNEGSR), en 2017 ocurrieron 4,031 defunciones en mujeres de 25 años y más, 

con una tasa de mortalidad de 11.2 por 100,000 mujeres de ese grupo etario y 

con un promedio de 58.8 años. La mayor tasa de mortalidad por 100,000 

mujeres, debido a CaCu se presentó en Chiapas (19.7), seguida de Quintana Roo 

(17.7), Morelos (16.0), Yucatán (15.6), Veracruz (14.4) y Oaxaca (13.5). (1) La 

distribución de casos por edad, mostró un incremento a partir de los 35 años, 

registrándose el mayor porcentaje (22.2%) en el grupo de 50 a 59 años, con una 

tasa de 15 por 100,000 mujeres de 25 años y más. (1) 

 

La positividad por VPH fue de 10.3%, con el mayor índice en Sonora (13.9%), 

Veracruz (12.6%), Coahuila (12.3%), Nuevo León (12.2%) y Yucatán (12.1%). El 77.5% 

de los genotipos reportados de VPH son de alto riesgo: 10.1% por VPH 16, 4.2% 

por VPH 18 y el resto fueron atribuibles a coinfección de ambos genotipos. (1) 

 

El 68.5% de los cánceres registrados, correspondieron a carcinoma epidermoide 

invasor, 11.8% a carcinoma epidermoide microinvasor, 10.5% a adenocarcinoma 

endocervical in situ, 3.9% a adenocarcinoma endocervical invasor, y el resto 

estuvieron asociados a otros tipos histológicos. Por etapas clínicas de detección, 

10.8% correspondieron a carcinoma in situ, 20.3% a etapas tempranas, 38% a 

etapas intermedias y el resto de los tumores correspondió a etapas tardías. (1) 

 

 

4. INFECCIÓN POR VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO (VPH) Y 

COFACTORES QUE FACILITAN LAS INFECCIONES 

PERSISTENTES 

 

El virus del Papiloma Humano (VHP) pertenece a la familia Papillomaviridae, 

es un virus de doble cadena de ADN cuya cápside icosaédrica está compuesta 

de las proteínas estructurales L1 y L2, presentando especificidad para infectar 

https://www.gob.mx/salud/censia/
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epitelio cutáneo y mucoso. A partir de la secuencia del gen codificante de L1 

(principal proteína de la cápside), se han identificado más 200 tipos de VPH. De 

los cuales, se han definido 12 tipos de alto riesgo asociados a cáncer humano 

(tipos 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59). Las evidencias de oncogenicidad 

de los tipos 68 y 73 son limitadas. (5) 

 

Los VPH se trasmiten por contacto directo con piel y mucosas genitales o 

líquidos corporales infectados, y se pueden transmitir por relaciones sexuales 

incluida las orales. De 70–90% de las infecciones son asintomáticas, 

resolviéndose espontáneamente en 1 a 2 años. Las infecciones persistentes por 

tipos de alto riesgo sin tratamiento pueden progresar a carcinomas invasores, 

sobre todo a nivel genital. (6) 

 

La infección es persistente en 5–10% de las mujeres, progresando de lesiones 

intraepiteliales escamosas o glandulares premalignas o neoplasia intraepitelial 

cervical (NIC) de grados 1 y 2, a lesiones malignas o cáncer. Las NIC se clasifican 

de acuerdo a su evolución en NIC 1 si se trata de displasia leve; NIC 2 si se trata 

de displasia moderada o acentuada, y NIC 3 si se trata de displasia grave o 

carcinoma in situ. El intervalo entre la adquisición de la infección por VPH y la 

progresión a carcinoma invasivo podría ser de 20 años o más. (6)  

 

Se han identificado los siguientes factores asociados a infección persistente por 

VPH: 

 Infección por VPH de alto riesgo.  

 Inmunosupresión: mujeres infectadas por VIH, presentan mayor 

riesgo de progresión a NIC de alto grado y CaCu. 

 Coinfección por herpes simple, Chlamydia trachomatis o por 

Neisseria gonorrheae. 

 Parto a edad temprana (7) 

 

 

https://www.gob.mx/salud/censia/
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4.1 SISTEMA INMUNE E INFECCIÓN NATURAL POR VPH 

 

Tras la infección natural se presenta seroconversión en el 70 a 80% de las 

mujeres, en los hombres la respuesta inmune a la infección es de menor 

magnitud, y una proporción frecuentemente mayoritaria de los hombres 

infectados, podrían no presentar seroconversión. (8) A pesar de que el sistema 

inmunológico es capaz de eliminar la infección por VPH, en algunas 

circunstancias, el VPH es capaz de pasar inadvertido para el sistema 

inmunitario y establecer una infección latente. Los mecanismos virales de 

evasión a la respuesta inmune del hospedero, inhiben la respuesta primaria y 

la memoria inmunológica eficiente en términos de protección, ante retos 

virales posteriores del VPH, persistiendo por tal motivo, la susceptibilidad a 

nuevas infecciones. (9) 

 

5. VACUNAS CONTRA VPH 

 

La vacuna Tetravalente fue aprobada a nivel internacional en 2006, la Bivalente 

en 2007 y la Nonavalente en 2014 (10). La vacunación contra VPH, comenzó a 

utilizarse en los programas de inmunización de los países del continente 

americano desde 2006, pero fue hasta 2019, que 40 países y territorios 

utilizaban esta vacuna para proteger a su población principalmente femenina, 

de estos, 31 países usaban en ese año la vacuna Tetravalente, 7 usaban la 

Bivalente y dos la Nonavalente. (11) 

 

En México, se introdujo la vacuna Bivalente para la inmunización de mujeres 

adolescentes de 12 a 16 años en municipios con menor Índice de Desarrollo 

Humano (IDH), de   los estados de Chiapas, Durango, Guerrero, Nayarit, Puebla, 

Oaxaca y Veracruz. En 2012 comenzó la vacunación a niñas en 5º grado de 

primaria y de 11 años de edad no escolarizadas de todo el país, con un esquema 

de tres dosis aplicadas a los 0, 6 y 60 meses de intervalo entre las mismas.  

https://www.gob.mx/salud/censia/
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El esquema de vacunación de tres dosis, fue modificado en 2014, a la aplicación 

de 2 dosis con un intervalo de 0 y 6 meses, lo que permitió reducir los costos de 

adquisición de vacunas, de otros insumos necesarios para su aplicación y la 

operación misma del programa, así como aumentar la accesibilidad e 

incrementar la cobertura de vacunación. Adicionalmente en ese año, se incluyó 

la vacunación a mujeres de 11 a 49 años de edad que viven con VIH, con un 

esquema de tres dosis aplicadas a los 0, 1 y 6 meses de intervalo entre las 

mismas. (12) 

 

Debido a que la política de salud pública en México se orienta a la prevención 

de CaCu en la fase de preexposición en niñas y mujeres adolescentes y en 

general en población de mujeres vulnerables, la vacunación masiva se rige por 

este enfoque, por lo cual la descripción de las alternativas de vacunación que 

se presenta a continuación, se guía por este precepto de salud pública. 

 

5.1  VACUNAS CONTRA VPH ACTUALMENTE DISPONIBLES 
 

Tabla 1. Características de las vacunas contra el Virus del Papiloma Humano 
 

Denominación 

Distintiva 

Bivalente 

(Cervarix®) 

Tetravalente 

(Gardasil®) 

Nonavalente 

(Gardasil-9®) 

 

Denominación 

Genérica 

Vacuna Bivalente 

recombinante contra Virus 

del Papiloma Humano. 

Vacuna Tetravalente 

recombinante contra Virus 

de Papiloma Humano 

Vacuna Nonavalente 

recombinante contra Virus de 

Papiloma Humano 

 

 

Composición 

 

 

Proteína L1 Tipo 16…… 20 g 

Proteína L1 Tipo 18…….20 g 

 

 

 

Proteína L1 Tipo 6…… 20 g 

Proteína L1 Tipo 11…..40 g 

Proteína L1 Tipo 16…..40 g 

Proteína L1 Tipo 18…..20 g 

 

 

Proteína L1 Tipo 6………30 g 
Proteína L1 Tipo 11……  40 g 
Proteína L1 Tipo 16……  60 g 
Proteína L1 Tipo 18……  40 g 
Proteína L1 Tipo 31……. 20 g 
Proteína L1 Tipo 33…… .20 g 
Proteína L1 Tipo 45…      20 g 
Proteína L1 Tipo 52……  20 g 
Proteína L1 Tipo 58……. 20 g 

 

Adyuvante 

Hidróxido de aluminio 

hidratado…………………….500g 

Hidroxifosfato sulfato de 

aluminio amorfo……250g 

Hidroxifosfato sulfato de 

aluminio amorfo…………500g 

Proteína o partículas L1 semejantes a las del virus producida por tecnología de ADN recombinante con expresión baculovirus. 

Adyuvante AS04, de GlaxoSmithKline, compuesto de hidróxido de aluminio y 3-O-desacil-4’-monofosforil lípido A (MPL) 

Fuente: Elaborado a partir de Secretaría de Salud, COFEPRIS: Ficha técnica Cervarix y Ficha Gardasil;   
CIMA, AEMPS Ficha técnica de Gardasil 9 Suspensión inyectable en jeringa precargada. 
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5.1.1 VACUNA BIVALENTE 

 

Contiene proteínas recombinantes tipo L1 purificadas de VPH de alto riesgo 

oncológico 16 y 18. Está disponible en viales de una o dos dosis o en jeringas 

precargadas y de acuerdo a la política de salud pública nacional, se indica en 

niñas y adolescentes a partir de los 10 años de edad, y en mujeres cis y trans de 

11 a 49 años, para la prevención de lesiones premalignas del cuello uterino, vulva 

y vagina, y para la prevención de lesiones premalignas anogenitales. (13) Esta 

vacuna enfrenta actualmente una situación de desabasto internacional.  

 

5.1.2 VACUNA TETRAVALENTE 

 

Contiene proteínas recombinantes tipo L1 purificadas de VPH de los tipos 

virales de alto riesgo 16 y 18 y de los de bajo riesgo 6 y 11. Está disponible en viales 

de una dosis o en jeringas precargadas. Está indicada de acuerdo a la política 

rectora en salud pública en el país, en niñas y mujeres adolescentes a partir de 

los 10 años de edad, y en mujeres cis y trans de 11 a 49 años, para la prevención 

de lesiones premalignas del cuello uterino, vulva y vagina causadas por VPH 16 

y 18, y para la prevención de lesiones premalignas de ano producidas por VPH 

16 y 18 y de verrugas anogenitales producidas por VPH 6 y 11. (14) A diferencia de 

la vacuna Bivalente, el desabasto internacional de esta vacuna, ha disminuido 

a partir de 2021. 

 

 

5.1.3 VACUNA NONAVALENTE 
 

 

Contiene proteínas recombinantes tipo L1 purificadas de VPH de alto riesgo 

más frecuentemente asociados a CaCu 16 y 18, de otros de alto riesgo de menor 

prevalencia (31, 33, 45, 52 y 58) y de los virus de bajo riesgo VPH 6 y 11. Está 

https://www.gob.mx/salud/censia/
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disponible en viales de una dosis o en jeringas precargadas. Considerando las 

características epidemiológicas del CaCu en México, en cuanto a los tipos VPH 

dominantes en esta patología, esta vacuna no está indicada por ahora para su 

uso en el programa oficial de vacunación en el país, pero podría utilizarse si 

fuera el caso en niñas y adolescentes a partir de los 10 años de edad, y en 

mujeres cis y trans de 11 a 49 años, para prevenir lesiones premalignas y 

cánceres del cuello uterino, vulva, vagina y ano causados por tipos de VPH de 

alto riesgo, así como verrugas anogenitales. (15) 
 

 
 

Tabla 2. Espectro protector de las vacunas contra el Virus del Papiloma Humano 
disponibles en el mercado. 

 
Bivalente  

(Cervarix®) 

Tetravalente  

(Gardasil®) 

Nonavalente  

(Gardasil-9®) 

 Prevención lesiones 
premalignas de cuello 
uterino, vulva, vagina, y ano 
causadas por VPH 16 y 18 de 
mayor prevalencia 
etiológica de CaCu 

 
 

 Prevención lesiones 
premalignas de cuello 
uterino, vulva, vagina, y 
ano causadas por VPH 16 y 
18 de mayor prevalencia 
etiológica de CaCu 

 Verrugas genitales 
causados por VPH 6 y 11 

 

 Prevención lesiones 
premalignas de cuello 
uterino, vulva, vagina, y ano 
causadas por VPH 16 y 18 de 
mayor prevalencia etiológica 
de CaCu 

 Prevención lesiones 
premalignas de cuello 
uterino, vulva, vagina, y ano 
causadas por VPH 31, 33, 45, 52 
y 58 de menor prevalencia 
etiológica de CaCu. 

 Verrugas genitales causados 
por VPH 6 y 11. 

Fuente: Elaborado a partir de Secretaría de Salud, COFEPRIS: Ficha técnica Cervarix y Ficha Gardasil;   
CIMA, AEMPS Ficha técnica de Gardasil 9 Suspensión inyectable en jeringa precargada 

 

 

 

Los siguientes Tablas muestran las características de eficacia, efectividad, 

protección cruzada y seguridad de las vacunas (Tabla 3 -6). 
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Tabla 3. Eficacia y Efectividad 
 

Fuente: Elaborado a partir de World Health Organization. Human papillomavirus vaccines: WHO position paper, May 2017 

 

Tabla 4. Protección cruzada 

Protección cruzada 

 Las vacunas Bivalente y Tetravalente, además de la protección contra los tipos virales 
de alto riesgo más frecuentes 16 y 18, confieren protección cruzada frente a los tipos 
31, 33 y 45, que se asocian a un 13% de los casos de CaCu.  

 La vacuna Nonavalente proporciona protección directa frente a los tipos de VPH 31, 
33, 45, 52 y 58. Sin embargo, considerando las brechas de conocimiento de la carga 
etiológica de los tipos virales 52 y 58, es difícil establecer la ganancia adicional de 
protección que esta vacuna confiere con respecto a la atribuible a la aplicación de 
las vacunas Bivalente o Tetravalente.  

 Se desconoce la protección cruzada atribuible a la vacuna nonavalente.  

Fuente: Elaborado a partir de World Health Organization. Human papillomavirus vaccines: WHO position paper, May 2017 

Vacuna Tetravalente 

 Eficacia. Seropositividad en el inmunoensayo Luminex de IgG de 97.6%, 96.3%, 100% 
y 91.4% para los VPH de los tipos 6, 11, 16 y 18, respectivamente. 

 Efectividad.  
o 98.2% (IC95: 93.3 a 99.8), en vacunadas todavía no infectadas por VPH frente 

a lesiones cervicales, vulvares y vaginales.  

Vacuna Bivalente 

 Efectividad.  
o Dos estudios: 64.9% (IC95: 52.7 a 74.2) y 80.8% (IC95: 52.6 a 93.5) frente a NIC2+  

o 93.2% (IC95: 78.9 a 98.7) frente a NIC3+.  

Esquema de tres dosis 

 Ensayo de comparación de eficacia de las vacunas bivalente y tetravalente. 
o Siete meses después del inicio del esquema de vacunación, los anticuerpos 

neutralizantes anti-VPH-16 y anti-VPH-18 fueron, respectivamente 3.7 y 7.3 
veces más abundantes con la vacuna bivalente que con la tetravalente en 
mujeres de 18 a 26 años. 

o Tras 60 meses de seguimiento: media geométrica de títulos de anticuerpos 
era mayor en vacunadas de 18 a 45 años con Bivalente, 2.3 a 7.8 veces mayor 
contra VPH-16 y 7.8–12.1 veces mayor contra VPH 18. 

Esquema de una dosis 

En cuatro estudios realizados previamente a la revisión sistemática recientemente 
hecha por el SAGE (15) se observó una alta efectividad después de la administración 
de una dosis de vacunas bivalente o tetravalente. Sin embargo, los ensayos clínicos 
que incluyeron mujeres con esquema de vacunación incompleto, no fueron 
aleatorizados ni contaron con un tamaño muestral previamente definido.  

Pese a la diferente composición antigénica, la información disponible, sugiere 
que las vacunas, tienen una efectividad similar para la protección contra los 
tipos virales de mayor prevalencia en CaCu. 

https://www.gob.mx/salud/censia/
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Tabla 5. Seguridad 

Seguridad 

El Comité Consultivo Mundial de la OMS sobre Seguridad de las Vacunas (GACVS) concluyó 
que los datos existentes no muestran problemas relacionados con la seguridad de las vacunas 
anti-VPH. 
 

 Reacciones locales (sitio de la inyección) 
 Dolor: 92.9% con bivalente y 71.6% con tetravalente. 
 Rubor: 44.3% con bivalente y 25.6% con tetravalente. 
 Tumefacción: 36.5% con bivalente y 21.8% con tetravalente. 

 Reacciones Sistémicas 
 Cefalea, mareo, mialgias, artralgias y síntomas gastrointestinales (náusea, vómito 

y dolor abdominal).  

Vigilancia post-comercialización: reacciones sistémicas notificadas generalmente leves y 
autolimitadas. Se han notificado casos de síncope post-vacunal. 
 

 ESAVI graves 
 Ensayos clínicos: Ausencia de este tipo de eventos.  
 Vigilancia post-comercialización:  
o Con baja frecuencia, se ha identificado asociación temporal con 

enfermedades autoinmunes y otras de tipo crónico. Un estudio poblacional de 
vigilancia de seguridad no mostró dicha asociación.  

o Las vacunas no incrementan el riesgo de síndrome de Guillain-Barré. 

Fuente: Elaborado a partir de World Health Organization. Human papillomavirus vaccines: WHO position paper, May 2017 

 

 

5.2  DURACIÓN DE LA PROTECCIÓN 

 

No se ha establecido un tiempo de duración de la inmunidad conferida por la 

vacunación ya que podría estar asociada a reexposiciones periódicas a los virus 

16 y 18. En un ensayo donde se compararon las vacunas Bivalente y Tetravalente 

bajo un esquema de 2 y 3 dosis,  se encontró que las concentraciones de 

anticuerpos atribuibles a ambas vacunas con un esquema de dos dosis (0 y 6 

meses) en niñas de 9 a 14 años siguieron siendo comparables a las obtenidas 

en mujeres con un esquema de tres dosis hasta 5 años después de la 

vacunación.  (16) 
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5.3  INTERCAMBIABILIDAD DE VACUNAS CONTRA VPH EN 

ESQUEMAS DE DOS O MÁS DOSIS 

 

La información sobre intercambiabilidad de las tres vacunas es limitada. De 

no ser posible la aplicación de la misma vacuna utilizada en dosis previas, o se 

ignora cuál fue la vacuna utilizada anteriormente, o no está disponible ésta, se 

podría administrar cualquiera de las vacunas para completar el esquema. (16) 

 

En México se realizó un ensayo clínico no aleatorizado para evaluar la 

inmunogenicidad y efectividad de un esquema de dos dosis de vacuna 

bivalente o cuadrivalente versus tres dosis en niñas de 9-10 años y en mujeres 

de 18-24 años. Las niñas recibieron una dosis de refuerzo 5 años después con 

vacuna Bivalente o Tetravalente, siendo comparable la respuesta inmune 

independientemente de la combinación de vacunas utilizadas. (17) 

 

 

5.4 ESQUEMA DE UNA DOSIS CONTRA VPH 

 

El 11 de abril de 2022, la OMS emitió un comunicado oficial en el cual considera 

un esquema de dosis única de la vacuna contra el VPH. (18) Dicha 

recomendación fue emitida por el grupo asesor estratégico de expertos en 

inmunizaciones (SAGE por sus siglas en inglés), en ella, se hace referencia a un 

esquema de dosis única para mujeres de entre 9 y 20 años, mientras que para 

mujeres de 21 años y más se recomienda un esquema de dos dosis con un 

intervalo mínimo de 6 meses. (18) 

La recomendación del SAGE, que se resume a continuación, se respalda en 

evidencias científicas publicadas en revistas internacionales indexadas y 

revisadas por pares:  

 En un estudio multicéntrico en India que comparó grupos de mujeres 

https://www.gob.mx/salud/censia/
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vacunadas con esquemas de una, dos y tres dosis, se reportó que 

aquellas mujeres que recibieron solo una dosis, tuvieron una respuesta 

inmune robusta y sostenida, aunque inferior al esquema de dos y tres 

dosis. Sin embargo, la efectividad evaluada documenta que la incidencia 

acumulada de VPH fue uniformemente baja en los tres grupos de 

estudio durante 7 años de seguimiento. (19) 

 

 Un estudio de seguridad e inmunogenicidad aleatorizado en Tanzania 

en niñas de 9 a 14 años sugiere que el esquema de una dosis de vacuna 

bivalente o nonavalente contra VPH induce una respuesta inmune 

robusta y no es inferior a los esquemas de dos y tres dosis. (20) 

 

 En un ensayo clínico aleatorizado en el que se comparó la eficacia de la 

vacuna contra VPH en esquemas de una, dos y tres dosis. Los 

investigadores concluyeron que la eficacia en los tres esquemas era 

similar para la protección contra infección persistente por los tipos 16 y 

18 de VPH, responsables de casi el 70% de los cánceres cervicouterinos. 

(21) 

 

 Costo efectividad. En un estudio se comparó los costos entre administrar 

un esquema monodosis y la alternativa de no vacunar, encontrando que 

aplicar una dosis minimiza costos de atención si se compara con la 

opción de no vacunar, además los investigadores señalan que migrar de 

un esquema de dos dosis a un esquema monodosis sería una estrategia 

de prevención costo efectiva siempre y cuando se alcancé una elevada 

cobertura de vacunación y se garantice su sostenibilidad en el tiempo. 

(22) 
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5.5 POLÍTICA DE PREVENCIÓN EN SALUD PÚBLICA  

 

El esquema de una dosis presenta ventajas relevantes en el contexto reciente 

de desabasto internacional y en consecuencia, retraso y rezago en las 

coberturas de vacunación contra VPH en las cohortes de mujeres a vacunar en 

México a partir del año 2019, adicionalmente el esquema presenta ventajas 

técnicas, logísticas y económicas indiscutibles, al requerirse solo un contacto 

con la población a vacunar y al ser este esquema menos costoso. 

 

6. CONCLUSIONES 

 

Las evidencias internacionales revisadas por expertos de la OMS, indican que el 

esquema de vacunación de dosis única contra VPH, no tiene una efectividad 

inferior al esquema de dos dosis, con respecto a la prevención de lesiones 

premalignas relacionadas con el desarrollo de CaCu. 

 

7. ESQUEMA ACTUALIZADO 

 

Considerando las evidencias internacionales, documentadas y analizadas por 

los grupos de expertos de la OMS y del GTAV en México, en los lineamientos 

generales de la campaña de mitigación del rezago de esquemas de vacunación 

contra el VPH a realizarse próximamente en el país, se adapta el esquema de 

vacunación de dos dosis a la aplicación de un esquema de dosis única para 

niñas y adolescentes femeninas, sin embargo, dada la ausencia de información 

específica, en la revisión y recomendaciones del SAGE en 2022, se continuará el 

esquema de vacunación con tres dosis para mujeres cis y trans que viven con 

VIH. (23) 
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En la siguiente tabla se presenta la síntesis de la política pública de vacunación 

para la campaña que se realizará a partir del 22 de noviembre próximo en el 

país. 

 

 

 

Tabla 6. Esquema de vacunación contra VPH a utilizar en campaña de vacunación 

para mitigar el rezago acumulado.  México, 2022 

Fuente: Extraído de Secretaría de Salud. Campaña de mitigación del rezago de esquemas de vacunación contra el Virus del Papiloma Humano 

(VPH), 2022. Lineamientos generales 
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