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INTRODUCCIÓN
• El cáncer anal está causado por virus de papiloma humano 

(VPH) de alto riesgo. El 72% cáncer orofaríngeo está 
provocado por el VPH (84% VPH16).

• No hay datos de la eficacia de la vacunación en la 
prevención de cáncer orifaríngeo

• La vacuna VPH cuadrivalente (qVPH) es segura y altamente 
inmunógena en pacientes VIH.

• Entre 18-26 años, en hombres que tienen sexo con hombres 
(HSH), la qVPH previno 95% de infecciones anales 
persistentes de los tipos incluidos en la vacuna y el 75% de 
HSL anal (Palefsky, NEJM 2011).

• La eficacia de la vacunación en población con alta 
prevalencia de infección actual o pasada por VPH se 
desconoce.



METODOLOGÍA
Fase 3, randomizado, doble ciego. 24 centros de EUA y Brasil
Randomización estratificada por sexo y bHSIL

Criterios inclusión:
• Infección por VIH
• ≥ 27 años
• HSH: sexo 

receptivo anal u 
oral-anal el 
último año

• Mujeres
• 30% hombres y 

50% mujeres HSIL 
basal (bHSIL)

Vacuna cuadrivalente VPH
(6, 11, 16 Y 18) (Merck)

W0 W24W8

Placebo: Hombres: coadyuvante
Mujeres: suero salino

Prerandomización

VISITAS
W 28 W 52 Cada 26 w 

hasta 3-4 
años

Basal

1:1



METODOLOGÍA

Criterios exclusión:
• Cáncer relacionado VPH.
• Tt HSIL o condilomas en los últimos 6 

meses.
• Vacunación previa VPH.
• Anticoagulación o padecer diátesis 

hemorrágica.
• Tt inmunomodulador o neoplasia 

sistémica.
• Embarazo o lactancia.



PROCEDIMIENTOS EN LAS 
VISITAS

Visita basal y prerandomización: 
• Frotis anal: Tipificación DNA VPH

Citología anal .
• Frotis oral: Tipificación DNA VPH.

• Anuscopia alta resolución: biopsias anales en 
lesiones.

• Muestra sangre: CD4, CV VIH y Anticuerpos 
VPH.

• Cuestionario de hábitos sexuales.

Visita semana 28, 52 y cada 26:
• Frotis anal: Tipificación DNA VPH

Citología anal.
• Frotis oral: Tipificación DNA VPH.
• Cuestionario de hábitos sexuales.

TIPIFICACIÓN DNA VPH: PCR usando primero L1 Genotipado: liquid bead microarray assay. Test 
semicuantitativo, 37 tipos VPH

CITOLOGÍA: clasificación de Bethesda: benigna, ASCUS, LSIL, HSIL, ASC-H

BIOPSIAS ANALES: no lesión, LSIL (condiloma o neoplasia intraepitelial grado 1), bHSIL
(neoplasia intraepitelial grado 2, 3 o carcinoma in situ), cáncer invasivo

ANTICUERPOS VPH: Luminex based immunoassay (Merck)



END POINTS DEL ESTUDIO
END POINT PRIMARIO
Tiempo hasta una nueva infección persistente por cualquier tipo de VPH 
presente en la qVPH (6, 11, 16 y 18).
Infección persistente: infección por algún tipo VPH presente en la qVPH en 
visitas consecutivas.
Los pacientes que basalmente presentaban infección se evaluaban para el end
point primario si desarrollaban una nueva infección por un tipo qVPH
diferente.

END POINT PRIMARIO
• Infección oral persistente.
• Detección de bHSIL a la semana 52 o después.
• Outcomes de citología anal.
• Efectos adversos grado 3 o 4 relacionados con la vacuna. 



ANÁLISIS ESTADÍSTICO
• Tamaño muestral: 90% de poder para detectar una eficacia de la vacuna 

del 65% para el end point primario. N de 370 que se aumenta a 464. Se 
añadieron a posteriori del cálculo muestral 100 mujeres.

• Análisis por intención de tratar modificado (mITT): se incluyen todos 
los pacientes que reciben 1 dosis de vacuna y todas las infecciones 
nuevas después de la primera vacunación.

• Análisis por protocolo: excluye pacientes que no reciben las dosis de 
vacuna.

• Log-Rank test: comparar funciones de supervivencia entre vacuna y 
placebo.

• Cox proportional hazard model: estimación de la relación de riesgo.
• Cochran-Mantel-Haenzel: comparar los outcomes de citología y HSIL a 

partir semana 52.
Monitorización: DSMB independiente revisaba el estudio anualmente 50% 
de seguimiento: se cumplieron los criterios establecidos de futibilidad
para el end point primario y HSIL y se paró el estudio.



RESULTADOS CARACTERÍSTICAS 
BASALES

738 participantes

575 randomizados

288 qHPV 287 placebo

97% 
recibieron 
las 3 dosis 

qHPV

98% 
recibieron 
las 3 dosis 

placebo



RESULTADOS CARACTERÍSTICAS 
BASALES



RESULTADOS CARACTERÍSTICAS 
BASALES



FLOW OF PARTICIPANTS



RESULTADOS
Mediana de seguimiento 3.4 años y la mediana de número de análisis del VPH de 6



RESULTADOS
• Anal bHSIL (186 participantes).

- 120 (65%): recibieron tt antes w 52.

- 137 (74%): recibieron 1 tt a lo largo del estudio.

Quirúrgico 66% y tópico 17%.

• Sin bHSIL (388 participantes).

- 32 (8%) biopsias anales previo W 52: HSIL: 7% vacuna vs 11% placebo.

- 33% biopsias anales posterior W 52: HSIL 16% vacuna vs 16% placebo.

• Pacientes con bHSIL y tratados: 27 (63%) en vacunados y 27 (57%) en 
placebo tuvieron recurrencia HSIL. 



RESULTADOS
Inmunogeneicidad

535 participantes basal y 28 w

98.9% HPV6

100% HPV 11

99.6% HPV 16

97.4% HPV 18

No cambios en grupo placebo

Seguridad

No eventos grado 3 o 4 
atribuidos a la vacuna

3 participantes en grupo placebo 
no completaron vacunación por 
eventos adversos: 2 muertes y 1 
AVC 

W 48: 8 qHPV y 23 placebo 
efectos adversos serios; p 0.006



DISCUSIÓN

ANAL

• El estudio no ha encontrado evidencia de eficacia de la vacuna qVPH para 
prevenir la infección anal persistente por los VPH incluidos en la vacuna en 
hombres y mujeres con infección por el VIH mayores de 26 años, en los que 
hay alta prevalencia presente y pasada de infección por el VPH. 

• La eficacia encontrada en este estudio fue muy inferior a la observada en 
pacientes jóvenes HSH no VIH (95% eficacia para infección anal persistente 
y 75% para desarrollo de HSIL; Palefsky 2011).

• La vacuna en este estudio tampoco mejoró la incidencia de HSIL en 
personas que basalmente no presentaban HSIL ni en aquellas que habían 
sido tratadas.



DISCUSIÓN

ORAL

El estudio sugiere una eficacia de la vacuna en cuanto a la prevención de 
infección oral persistente por VPH (se han de tomar con precaución debido al 
gran intervalo de confianza y el no hallazgo de diferencias cuando se incluyó 
una detección aislada de la visita final).

Coinciden con estudios previos en que se halla una disminución de la 
prevalencia de infección en personas vacunadas.

Considerar vacunación en varones ya que en los varones es más frecuente el 
cáncer orofaríngeo.



DISCUSIÓN

LIMITACIONES

• El estudio se paró prematuramente por futilidad. Limitó la precisión de los 
outcomes a los 3 años (estudios previos habían demostrado eficacia a los 2-
3 años de la vacuna).

• Muchos pacientes con bHSIL no recibieron tratamiento ya que no había 
recursos económicos destinados a este fin. No se pudo evaluar 
correctamente la eficacia de la vacuna postratamiento.

• Análisis de citología e histología no se centralizó y no se identificó el tipo de 
VPH del HSIL.

• No se disponía de la vacuna 9-VPH.



DISCUSIÓN

CONCLUSIONES

• El estudio no encuentra evidencia de eficacia de la vacuna qVPH para 
prevenir la infección anal persistente por VPH en HSH y mujeres con 
infección por VIH y >27 años, con una alta prevalencia de infección 
presente o pasada por el VPH.

• Importancia de vacunar a niños y niñas, previo a la exposición al VPH.

• Es estudio sugiere que la vacuna puede ser eficaz en prevenir la infección 
oral por el VPH. Importante confirmarlo en estudios randomizados y con la 
vacuna 9-valente.

• No se disponía de la vacuna 9-VPH.




