
Radiografía sobre el VPH en Puerto Rico y remondaciones de un panel asesor:
La VACUNA que previene el cáncer asociado al Virus del Papiloma Humano (VPH)

DE LA RECOMENDACIÓN A LA ACCIÓN

La vacuna contra el Virus de Papiloma Humano (VPH) previene ciertos tipos de cáncer.  El VPH es 
la infección de transmisión sexual más común en la mayoría de las poblaciones y ha sido identificado 
como carcinógeno para 6 tipos de cáncer: cervical, pene, vulva, vagina, ano y orofaringe. Existen dos 
vacunas actualmente registradas para uso nacional e internacional para la prevención de algunos 
tipos de VPH. Se reconoce que la vacunación contra ciertos tipos de VPH constituye una prioridad 
de salud pública y se entiende la necesidad de concentrar esfuerzos para incrementar la vacunación 
en Puerto Rico, lo cual podría reducir la incidencia a largo plazo de los cánceres relacionados al VPH.   
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VOCES, La Coalición de Vacunación de Puerto Rico, es un grupo multisectorial de base comunitaria, 
en la que participan sobre 40 organizaciones, la mayor parte de ellas son organizaciones de profesionales 
de la salud. Somos una organización sin fines de lucro, nuestra misión es concienciar y educar sobre 
la importancia de la vacunación, y promover la vacunación como el principal elemento de prevención 
contra enfermedades prevenibles que pueden afectar la calidad de vida y la salud en Puerto Rico. 
 
Reconociendo que la vacunación es una gran herramienta de prevención la cual representa economías 
significativas en servicios de salud a corto y largo plazo.  La vacunación contra el Virus de Papiloma 
Humano (VPH), es una manera segura y efectiva de prevenir la infección de ciertos tipos de VPH, 
incluyendo verrugas genitales y ciertos tipos de cáncer asociados a VPH tales como cáncer anal, pene, 
vulva, vagina y oral.  A raíz del Informe del Panel Asesor de Cáncer del Presidente Obama sobre VPH, 
VOCES la Coalición de Vacunación de Puerto Rico identificó la necesidad de crear un Panel Asesor 
de VPH en Puerto Rico buscando unificar todos los esfuerzos que se están realizando por diferentes 
organizaciones. El mismo fue compuesto por miembros de diferentes sectores del campo de la salud 
pública, a quienes se les encomendó crear un plan de trabajo que permita hacer de la vacunación contra 
el VPH una de las prioridades de salud pública en Puerto Rico con el objetivo de colaborar con nuestro 
Departamento de Salud el cual es miembro de VOCES. 

Se identificaron barreras para la aceptación de la vacuna contra el VPH y se establecieron alternativas 
para fomentar su utilización con el objetivo de aumentar la cobertura de vacunación contra el VPH 
en Puerto Rico. Nuestra meta es incrementar la vacunación contra el VPH en Puerto Rico a razón 
de un 10% anualmente en féminas y varones comenzando en agosto del 2015, con el objetivo de 
alcanzar para el año 2020 el 80% de vacunación de la serie completa de las tres dosis recomendadas 
en féminas y varones entre las edades de 11-18 años para los cuales la vacuna no está contraindicada. 
El panel sobre prevención de cáncer del Presidente Obama ha manifestado que la pobre utilización de 
la vacunación contra el VPH es una amenaza para el progreso de la lucha contra el cáncer. Debemos 
aprovechar esta oportunidad de prevenir el desarrollo de cáncer por medio de una estrategia segura, 
efectiva y disponible, como lo es la vacunación de VPH y las pruebas rutinarias de prevención.
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El Panel Asesor de VPH en Puerto Rico reconoce a todos los participantes y/o integrantes por su esfuerzo 
y dedicación en la contribución de ideas y recomendaciones basados en estudios realizados por el Centro 
Comprensivo de Cáncer de Puerto Rico para el desarrollo de metas y objetivos delineadas en este documento. 
En adición, se reconocen las contribuciones de los siguientes expertos quienes proveyeron información valiosa 
para la discusión entre los miembros del Panel y para el desarrollo de este documento.

PARTICIPARON DEL PANEL:

Ana P. Ortiz, PhD, MPH, Directora Asociada de Epidemiologia-Investigadora del Programa de Control 
de Cáncer y Ciencias Poblacionales del Centro Comprensivo de Cáncer de la Universidad de Puerto Rico/ 
Catedrática del Departamento de Bioestadística y  Epidemiología de la Escuela Graduada de Salud Pública, 
Recinto de Ciencias Médicas, UPR 

Elba C. Díaz-Toro, DMD, MSD, MPHc, Directora de Alcance Comunitario e Investigadora del Comprensivo 
de Cáncer de la Universidad de Puerto Rico, Ex Presidenta de la Coalición para el Control del Cáncer de 
Puerto Rico, Catedrática- Investigadora en la Escuela de Medicina Dental, Recinto de Ciencias Médicas UPR  

Johnny Rullán, M.D., Consultor de Asuntos de Salud Pública, Ex Secretario de Salud, Ex Consultor para la 
Organización Panamericana de la Salud, Ex Administrador Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción 
(ASSMCA), Ex Presidente de la Junta de Directores para ASES, Ex Consultor para el Presidente de Triple S 
Management Corp., Académico Universidad de Carolina del Norte, Ex Director Adjunto de la Oficina de 
Epidemiología del Departamento de Salud del Estado de Virginia, Director y Consultor del CDC para el 
Programa de Adiestramiento de Epidemiología de Campo en España, Ex Epidemiólogo del Estado y Director 
de la División de Epidemiología y Enfermedades Transmisibles del Departamento de Salud de Puerto Rico, Ex 
Director Ejecutivo para la Oficina Central Para Asuntos Del SIDA y Enfermedades Transmisibles, (OCASET), 
Director Ejecutivo de la Comisión Interagencial del Gobernador para Asuntos del SIDA, Funcionario de 
Información sobre Epidemias para el CDC en Atlanta

Brenda Rivera, D.V.M., M.PH, Epidemióloga del Estado y es miembro de las Juntas Examinadoras de Medicina 
Veterinaria y Tecnología Veterinaria de PR; este año también fue nombrada a Junta de Directores del Centro 
de Diabetes de Puerto Rico.  En el 2012 se integró a la facultad como profesor asociado en el Programa de 
Salud Pública de la Escuela de Medicina en Ponce.  Recibió su entrenamiento en Medicina Veterinaria de Iowa 
State University en 1991; un Fellowship en Epidemiología Aplicada de Campo del Departamento de Salud 
y la Escuela de Medicina UPR en 2008; una Maestría en Salud Pública de la Universidad de Iowa en 2009; y 
recientemente ha completado un Fellowship en Salud Ambiental Pediátrico del Centro Ambiental Pediátrico 
de la UPR y la Unidad Pediátrica Especializada en Salud Ambiental de la Escuela de Medicina Mt. Sinai en 
Nueva York.  
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Fernando J. Ysern-Borrás, M.D., FAAP, Asesor del Programa de Vacunación del Departamento de Salud, 
Pediatra especializado en medicina de adolescentes, pertenece al Grupo Pediátrico de Caguas CSP, PR; al 
Grupo de sala de Emergencia y Hospitales del Hospital HIMA San Pablo y al Grupo de Emergencias Pediátricas 
del Caribe del Hospital San Jorge; a la Junta Directiva de la Academia Americana de Pediatría, Capitulo de PR, 
Director Médico de Co-Med Inc.

Linette Sánchez, Esq., Asesora Aspectos legales y de Acceso de VOCES, Profesora en la Escuela de Derecho 
de la Universidad Interamericana de Puerto Rico con especialidad en Bioética, Leyes de Familia y de Salud.

Ana Barletta, M.D., Pediatra, Presidenta de la Sociedad Puertorriqueña de Pediatría, Director Médico del 
Departamento de Utilización del Hospital Auxilio Mutuo, Miembro Asociación de Ex Residentes de Pediatría, 
Miembro Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico, Ex Miembro de la Junta de Directores de la Sociedad 
Americana del Cáncer, Miembro Fundación Ayuda Pro Niños de Puerto Rico.

Víctor Ramos, M.D., Pediatra, Presidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico, Miembro de la 
Junta de la Corporación para el Intercambio de Records Electrónicos, Ex Miembro de la Junta de Licenciamiento 
y Disciplina Médica, Ex Presidente del Senado Médico, Ex Secretario del Colegio de Médico Cirujanos de 
Puerto Rico, Ex Presidente del Comité de Reglamento, Nominaciones y Beneficios Marginales del Colegio de 
Médicos Cirujanos de Puerto Rico.

Josefina Romaguera, M.D., MPH, F.A.C.O.G., Presidenta Women’s Health Society Puerto Rico, Profesora 
de Ginecología y Obstetricia de la Escuela de Medicina de la Universidad de Puerto Rico, Consultora para el 
Hospital Pediátrico de la Universidad de Puerto Rico, Presidenta de la Sociedad Puertorriqueña de Menopausia, 
Miembro del Comité de Patofisiología de Enfermedades, Directora de Ginecología y Obstetricia para el 
Hospital de Veteranos, Facultativa Hospital Universitario, Asesora Facultativa de Obstetricia y Ginecología 
para el Hospital Pediátrico Universitario, Investigación y Desarrollo para el Hospital de Veteranos, Miembro del 
Comité de la Junta Consultativa de la Mujer & Salud, Miembro del Comité de Tercer y Cuarto Año, Miembro 
del Comité de Promoción en el Cuarto Año

Nabal Bracero, M.D., F.A.C.O.G., Presidente de Progyn. Org - Director Médico del Instituto GENES, 
Vicepresidente Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos, Capítulo de Puerto Rico, Presidente y 
Fundador de PRO-GYN, Director Científico para “Sunshine Seminars”, Profesor Asistente Departamento de 
Obstetricia y Ginecología, Escuela de Medicina Universidad de Puerto Rico, Miembro Activo de la Facultad 
de Ginecología Hospital Pavia. 

Ricardo Fontanet, M.D., Pediatra, Presidente Academia Americana de Pediatría Capitulo de Puerto Rico, 
Principal Oficial Ejecutivo Centro Pediátrico Country Club, Miembro Junta de Directores Centro Pediátrico 
Country Club, Experto en Inmunización y Asesor Financiero Centro Pediátrico Country Club, Profesor 
Asistente Hospital Pediátrico Universitario, Miembro de la Junta Examinadora de Pares Hospital Auxilio 
Mutuo, Miembro Activo de la Facultad Médica del Hospital Auxilio Mutuo.
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Diego Sáinz de la Peña, M.D., Pediatra, Junta Americana de Pediatría, Profesor Asistente Escuela de 
Medicina de la Universidad de Puerto Rico, Presidente Clínica las Américas Guaynabo, Departamento de 
Pediatría.

Concepción Quiñones de Longo, M.D., Ex Sub Secretaria de Salud,  Ex Secretaria de Salud Interina 
(2009), Ex Presidenta del Comité de Política Médica y Administración para Centro Médico de Puerto Rico, 
Ex Miembro de la Junta de Gobierno para Centro Médico de Puerto Rico, Ex Director Médico Hospital 
Pediátrico Universitario, Ex Secretaria de Salud Interina (2000) Director Médico de VOCES Coalición de 
Vacunación de Puerto Rico. 

Marta M. Sánchez Aracil, M.P.H.E., Directora del Programa de Control de Cáncer del Centro Compresivo 
de Cáncer  la Universidad de Puerto Rico.  

Luis Rosario, Ed.D, MPH, Presidente de la Coalición de Cáncer de Puerto Rico, Presidente de la Junta de 
Directores de la Asociación de Salud Pública de Puerto Rico (ASPPR), ex Presidente Junta de Directores de 
la Asociación de Educadores en Salud de Puerto Rico, ex Presidente de la Junta Examinadora de Educadores 
en Salud de Puerto Rico, ex Presidente del Comité Asesor de Diabetes del Departamento de Salud de 
Puerto Rico.

Lilliam Rodríguez Capó, Presidenta y Fundadora de VOCES, Presidenta SDMS Group empresa dedicada 
al desarrollo de estrategias tacticas en el campo de la salud, Miembro Puerto Rico Convention Bureau, 
Miembro Meeting Planner International, Ex Presidenta y Fundadora de Crecer en Familia, Ex Directora de 
Ventas y Mercadeo, Gerente de Proyectos, y Representante Médico para la Industria Privada 

Brenda Padilla, MPHE, Directora Ejecutiva de VOCES, Educadora en Salud, Educadora en Diabetes 
Certificada, Comunicadora en Salud Especialista en Conducta Humana, Coordinadora de Eventos de Salud, 
Maestra K-3, Locutora Comercial, Animadora de Eventos, Miembro Activo de la Asociación de Educadores 
en Salud. 

Marisol Barceló López, Coordinadora de Programa de Adolescentes VOCES, Coordinadora de Eventos, 
Socia GEM Events NYC. 

José M. Rivero, Gobernador Club Rotario 7000, Consultor Independiente en Gestión de Calidad y 
Manufactura, Venerable Maestro Fundador (Presidente) Logia Masónica Marcelino Casanovas # 112,  
Pasado Gran Instructor del Rito York Gran Logia Masónica de P.R., Sabio Maestro Altos Cuerpos Masónicos 
de P.R. Rito Escoces, Miembro Altos Cuerpos Masónicos de P.R. Rito York, Exalted Ruler (Presidente) Logia 
“Benevolent and Protective Order of  Elks” # 972 de San Juan,  Pasado Venerable Patrono (Presidente)
Orden Estrella de Oriente, Juanita Chapter # 1, Pasado Venerable Gran Patrono (Presidente Orden Estrella 
de Oriente Gran Capítulo de Puerto Rico, Pasado Vicepresidente Western Region Shriner Club de Puerto 
Rico, Director Club de Leones de Hato Rey, Primer Presidente Fundador Club Rotario, Isla Verde, Carolina. 
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COMITÉ DESARROLLO INFORME:

Ana P. Ortiz, PhD, MPH

Iris Cardona, M.D., Pediatra, Consultor Clínico para la División de Inmunización del Departamento 
de Salud, Práctica Privada en el Centro Pediátrico de Country Club, Programa de SIDA Pediátrico del 
Departamento de Salud. 

Johnny Rullán, M.D., Consultor de Asuntos de Salud Pública, Ex Secretario de Salud, Ex Consultor para la 
Organización Panamericana de la Salud, Ex Administrador Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción 
(ASSMCA), Ex Presidente de la Junta de Directores para ASES, Ex Consultor para el Presidente de Triple 
S Management Corp., Académico Universidad de Carolina del Norte, Ex Director Adjunto de la Oficina 
de Epidemiología del Departamento de Salud del Estado de Virginia, Director y Consultor del CDC para 
el Programa de Adiestramiento de Epidemiología de Campo en España, Ex Epidemiólogo del Estado y 
Director de la División de Epidemiología y Enfermedades Transmisibles del Departamento de Salud 
de Puerto Rico, Ex Director Ejecutivo para la Oficina Central Para Asuntos Del SIDA y Enfermedades 
Transmisibles, (OCASET), Director Ejecutivo de la Comisión Interagencial del Gobernador para Asuntos 
del SIDA, Funcionario de Información sobre Epidemias para el CDC en Atlanta.

Daisy González, MS, Epidemióloga con experiencia en estudios poblacionales dirigidos a la prevención 
de enfermedades crónicas, específicamente en el control de cáncer. Se ha desempeñado como Asistente de 
Investigación en los siguientes estudios epidemiológicos relacionados a VPH del Centro Comprensivo de 
Cáncer de la Universidad de Puerto Rico: “HPV Infection in Hispanic Women in Puerto Rico”, “Assessing 
non-adherence of breast and cervical cancer screening: A pilot to examine the effectiveness of Cultivando 
la Salud in Puerto Rican women” y “Detection of HPV in the oral cavity of Hispanics with and without 
periodontal disease”.

COLABORADORES:

Vivian Colón, PhD, MPH, Investigadora del Programa de Control de Cáncer y Ciencias Poblacionales del 
Centro Comprensivo de Cáncer de la Universidad de Puerto Rico/ Catedrática Asociada del Departamento 
de Administración de Servicios de Salud de la Escuela Graduada de Salud Pública, Recinto de Ciencias 
Médicas, UPR. 

Sra. Maria Cristy- Vicepresidenta, Control de Cáncer y Servicios a Pacientes de la Asociación Americana 
del Cáncer de Puerto Rico.
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VPH       Virus de Papiloma Humano  
IC       Intervalo de confianza
CDC       Centros para el control y la prevención de enfermedades  
ACIP       U.S. Advisory Committee on Immunization Practices
VIH       Virus de Inmunodeficiencia Humana  
VFC       Vaccines for Children 
CIN       Neoplasia intraepitelial cervical  
PPACA      Ley de Protección al Paciente y Cuidado de Salud Asequible 
AIS       Adenocarcinoma in situ  
BPHC       Negociado de Cuidado de Salud Primaria
NCI        Instituto Nacional del Cáncer  
HRSA         Administración de Servicios y Recursos de Salud
ASSMCA   Administración Auxiliar de Prevención y Promoción de la Salud Mental
PRIR        Registro de Inmunización de Puerto Rico 
Pap        Prueba de cernimiento de cáncer cervical Papanicolau   
BRFSS        Behavioral Risk Factor Surveillance System
RCCPR       Registro Central de Cáncer de Puerto Rico  
OCS        Oficina del Comisionado de Seguros
FDA        Administración de Drogas y Alimentos de los EE. UU.   
ASES        Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico 
VLPs           Partículas no infecciosas similares al virus
IMCO         Immunization Congress        
ETS        Enfermedades de Transmisión Sexual
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El virus del papiloma humano (VPH) es un virus de ADN, del cual se han identificado más de 100 
subtipos, que produce infecciones en la piel y en las mucosas del tracto ano-genital, oral (boca y garganta) 
y respiratorio. Hay más de 40 tipos de VPH que pueden infectar las áreas genitales de hombres y mujeres. 
Estos tipos de VPH también pueden infectar la boca y la garganta. El virus es altamente transmisible y se 
considera la infección de transmisión sexual más común en la mayoría de las poblaciones, ocurriendo una 
mayor prevalencia en mujeres sexualmente activas de 25 años o menos. En los hombres, la prevalencia 
pico de VPH ocurre a mayor edad comparado con las mujeres, y permanece relativamente estable según 
incrementa la edad, sugiriendo una infección de VPH persistente o una mayor tasa de reinfección. El 
VPH  se transmite por contacto de piel a piel durante las relaciones sexuales (sexo vaginal, sexo anal y 
sexo oral), y se puede transmitir, aun cuando la persona infectada no presente síntomas. 

Los subtipos de VPH se clasifican como de alto riesgo (oncogénicos o que pueden causar cáncer, ej. 
VPH 16 y 18) y otros de bajo riesgo (no oncogénicos que no causan cáncer, asociados principalmente 
al desarrollo de verrugas genitales, ej. VPH 6 y 11). La mayoría de las infecciones con VPH se eliminan 
espontáneamente por el sistema inmunológico, sin embargo, infecciones persistentes pueden llevar 
a complicaciones clínicas, incluyendo el desarrollo de cáncer.  El VPH ha sido identificado como 
carcinógeno para 6 tipos de cáncer: cervical, pene, vulva, vagina, ano y orofaringe.  En el caso del cáncer 
cervical, los tipos de VPH de alto riesgo se encuentran en el 99.7% de los tumores de las mujeres con este 
tipo de cáncer, mientras que los tipos de alto riesgo conocidos como VPH 16 y 18 causan más del 70% 
del cáncer cervical.  El inicio temprano de la actividad sexual es un factor de riesgo para la infección de 
VPH.  
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En Puerto Rico, este tema es de interés dado la magnitud del problema de VPH que ha sido documentada.  
En una muestra poblacional de mujeres en Puerto Rico, se encontró que 29.4% tenían infección con VPH 
en cérvix y 38.6% tenían infección en ano, mientras que casi el 50% tenían anticuerpos para VPH 6, 11, 16 
y 18. Por otro lado, en hombres que asistieron a una clínica de infecciones de transmisión sexual, un 53% 
tenía infección de VPH anal y 20% infección en orofaringe, de estos últimos, 2.4% estaba infectado con  
VPH-16. En términos de prácticas sexuales, se ha documentado que el 30.8% de los adolescentes escolares 
están sexualmente activos  y el 51.5% de aquellos con 15 años o más comenzó la actividad sexual antes de 
los 15 años. En adición a esto, datos del Registro de Cáncer de Puerto Rico han documentado que las tasas 
de incidencia en Puerto Rico para cáncer cervical, orofaríngeo y pene son más altas que las reportadas en la 
población blanca no-hispana que reside en los Estados Unidos de América (EE. UU.), y el cáncer anal está 
en aumento.

Existen dos vacunas actualmente registradas para uso nacional e internacional para la prevención de algunos 
tipos de VPH. Ambas vacunas han mostrado ser eficaces en prevenir la infección con los tipos de VPH 16 
y 18. La Administración de Drogas y Alimentos de los EE. UU. (FDA por sus siglas en inglés) aprobó la  
administración de estas vacunas a la población de adolescentes y jóvenes de 9 a 26 años de edad, como una 
opción en la prevención del cáncer cervical, de vagina, vulva y ano, y para la prevención de las verrugas 
genitales. La vacuna ha mostrado ser segura y eficaz y se recomienda en una serie de tres dosis. 

Tomando en consideración que se obtiene mayor inmunogenicidad o capacidad de inducir una respuesta 
inmune detectable con respecto a edades mayores, y para obtener protección antes del inicio de la actividad 
sexual, el Comité Asesor en Prácticas de Inmunización de Estados Unidos (ACIP), el Departamento de Salud 
de Puerto Rico y diferentes organizaciones médicas, recomiendan la vacunación rutinaria contra el VPH 
entre las edades de 11 a 12 años, aunque puede comenzar desde los 9 años. No obstante, la vacuna puede 
ser administrada en féminas entre 13 y 26 años y en varones de 13 a 21 años que no hayan sido vacunados. 
Hombres de 22 a 26 años también pueden ser vacunados. Aunque el Healthy People 2020 establece la meta 
de que el 80% de las niñas entre los 13 a 15 años de edad hayan sido vacunadas contra VPH, en Puerto 
Rico estamos muy por debajo de esta meta. Al 1ero de julio de 2014, solo se había alcanzado un  22% de 
vacunación en féminas y un 17% en varones entre estas edades, con la serie de tres dosis completadas.

El Panel Asesor de VPH, creado por más de 22 organizaciones, junto al Departamento de Salud, reconoce 
que la vacunación contra ciertos tipos de VPH constituye una prioridad de salud pública y entiende la 
necesidad de aunar esfuerzos para incrementar la vacunación, lo cual podría reducir la incidencia a largo 
plazo de verrugas genitales y de los cánceres relacionados al VPH, y los costos de tratamiento asociados a 
los mismos. Para lograr que la implementación de la vacunación de VPH sea efectiva, el Panel delineó un 
plan de acción con metas y objetivos basado en las principales barreras identificadas. El fin de este plan es 
incrementar la vacunación contra el VPH en Puerto Rico en todos los adolescentes elegibles para los cuales 
la vacuna no está contraindicada. Los esfuerzos de vacunación deberán ir acompañados por campañas 
educativas adecuadas y de la documentación conforme al sistema de Registro de Inmunización de Puerto 
Rico “Puerto Rico Immunization Registry” (PRIR). 

R E S U M E N  E J E C U T I V O
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VPH: La infección más común de transmisión sexual 

El virus del papiloma humano (VPH) es un virus altamente transmisible.1 Hay más de 100 subtipos de 
VPH, de los cuales algunos se clasifican como de alto riesgo (oncogénicos o que pueden causar cáncer) 
y otros de bajo riesgo (no oncogénicos, que no causan cáncer, pero que están asociados principalmente 
al desarrollo de verrugas genitales y a papilomatosis respitaroria).2 Hay más de 40 tipos de VPH que se 
pueden transmitir de una persona a otra a través del contacto de piel a piel durante las relaciones sexuales, 
incluyendo sexo vaginal, sexo anal y sexo oral. Aunque el condón de látex reduce las probabilidades de 
contraer el VPH, el mismo no protege completamente ya que las áreas no cubiertas pueden ser infectadas 
por el VPH.1

El VPH se considera la infección más común de transmisión sexual en la mayoría de las poblaciones;3 
unos 79 millones de personas en los EE.UU., en su mayoría adolescentes y adultos jóvenes, están 
infectadas por el VPH.4 El riesgo en personas sexualmente activas de contraer la infección del VPH en 
algún momento de sus vidas es 80%.5 No obstante, la mayoría de ellas nunca se enterarán de que han 
sido infectadas, ya que usualmente no presenta síntomas, a menos que estén infectadas con algún tipo 
que cause verrugas genitales.4 Sin embargo, una persona infectada puede transmitir la infección, aunque 
no presente síntomas.  

La mayoría de las personas infectadas con el virus (más de 90%) eliminan el mismo de manera natural 
(se vuelven negativas) en un periodo aproximado de 2 años, aquellas con infecciones persistentes con 
ciertos tipos de VPH pudieran desarrollar problemas de salud, incluyendo algunos tipos de cáncer, 
verrugas genitales y papilomatosis respiratoria recurrente.6

¿Por qué es importante la vacuna contra el VPH?

P
R

E
F

A
C

IO

Tabla 1: Puntos Importantes de la Infección de VPH

• VPH de alto riesgo puede causar cáncer

•VPH de alto riesgo es responsable de casi todos los casos de cáncer cervical

• Causa de la mayor parte de cáncer anal y de gran parte de los casos de cáncer de vulva, vagina, 
   pene y orofaringe

• La mayoría de estas infecciones se eliminan naturalmente (90%), la infección persistente aumenta    
   el riesgo de desarrollar cáncer

VACUNACIÓN CONTRA EL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO (VPH) EN PUERTO RICO

10



Prevalencia de Infección de VPH 

Una revisión sistemática de literatura realizada para resumir los datos mundiales sobre la prevalencia 
del VPH genital en las mujeres encontró que la prevalencia de infección por VPH disminuyó con 
el aumento de edad, después de haber alcanzado un pico máximo en mujeres jóvenes de 25 años o 
menos.7 En algunas regiones se observó un segundo pico en prevalencia en mujeres de edad avanzada, 
sin embargo en otros países hubo una disminución en la prevalencia del VPH en ese grupo de edad. 
La revisión de literatura incluyó estudios mayormente de Europa, Oriente Medio y Norteamérica, 
y algunos estudios de Asia y Australia, América Central y América del Sur, y África. En todas las 
regiones geográficas, los datos sobre la prevalencia del VPH se limitaron generalmente a las mujeres 
mayores de 18 años de edad. En EE. UU., la mitad de estas infecciones se presenta en adolescentes 
y adultos jóvenes de 15 a 24 años de edad,8 al comienzo de la actividad sexual. La prevalencia de 
infección genital con VPH en féminas de  EE.UU. aumenta desde 24.5% en el grupo de 14-19 años a 
una prevalencia pico de 44.8% en mujeres de 20-24 años (44.8%) y luego disminuye hasta 19.6% en el 
grupo de edad de 50-59 años.7

Por otro lado, una revisión sistemática de literatura que resume los datos mundiales sobre la 
prevalencia del VPH genital en hombres encontró que la prevalencia pico de VPH en estos  ocurre 
a mayor edad comparado con las mujeres, y permanece relativamente estable según incrementa la 
edad, sugiriendo una infección de VPH persistente o una mayor tasa de reinfección.9 La revisión 
de literatura incluyó poblaciones de alto riesgo de infección de VPH, como pacientes de clínicas 
de infecciones de transmisión sexual, hombres VIH positivo, y hombres cuyas parejas mujeres 
tenían infección de VPH o citología anormal. La mayoría de los estudios revisados eran de Europa 
y Norteamérica, con una menor proporción de estudios de Centro y Sur América, Asia y África.  En 
las diferentes regiones geográficas, los datos de prevalencia de VPH estaban limitados generalmente 
a hombres mayores de 18 años. La prevalencia de VPH fue mayor entre hombres sexualmente activos 
en todas las regiones pero con variaciones considerables que fluctuaron desde 1% hasta 84% entre 
hombres de bajo riesgo y de 2% a 93% entre hombres de alto riesgo. A diferencia de las mujeres, la 
prevalencia pico del VPH en hombres no se concentró en los grupos de edad más jóvenes, sino más 
bien permaneció constante o disminuyó solo un poco mientras aumentaba la edad.9

VACUNACIÓN CONTRA EL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO (VPH) EN PUERTO RICO

11



Otros co-factores importantes para la infección persistente de VPH son el hábito de fumar y co-infecciones de transmisión sexual incluyendo 
VIH y Chlamydia trachomatis, una infección común en adolescentes.12

Transmisión del VPH y factores de riesgo

La transmisión del VPH ocurre por contacto de piel a piel, requiriendo acceso a las células basales del 
epitelio escamoso o mucoso que resulta regularmente de la actividad sexual.6 Los principales factores 
de riesgo asociados a la infección persistente de VPH son los comportamiento sexuales riesgosos, que 
incluyen el número elevado de parejas sexuales y la edad temprana de inicio de relaciones sexuales. 
La idea de que las adolescentes están biológicamente más vulnerables a la infección es debido a que 
la topografía del área cervical de las adolescentes es diferente a la de las mujeres adultas. Con la 
aparición de la pubertad, el epitelio columnar del cuello del útero (en la endocérvix) se transforma 
gradualmente en epitelio escamoso (en la exocérvix), en un proceso conocido como metaplasia 
escamosa. Esta área de actividad celular se conoce como zona de transformación.10,11 Siendo un 
tejido con estado dinámico durante la adolescencia, se hace el lugar ideal para la infección de VPH, 
puesto que el VPH necesita diferenciación y replicación de células en el huésped para su propia 
replicación viral.10 
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Progresión a Cáncer Cervical 

Una vez entra el VPH a las células epiteliales comienza a interferir con las funciones normales de las células. 
La mayoría de las veces (más del 90%) estas células infectadas son reconocidas por el sistema inmunológico y 
son eliminadas.3 Sin embargo, si no se destruyen esto puede resultar en una infección persistente en donde las 
células infectadas pueden continuar creciendo hasta formar una lesión de alto grado y finalmente un tumor.13 
Las mujeres con infecciones persistentes con tipos de VPH de alto riesgo (oncogénicos) están en mayor riesgo 
de desarrollar cáncer cervical.3 

La asociación causal entre el VPH y el cáncer cervical es uno de los más fuertes observados para cualquier tipo 
de cáncer humano.6 Los tipos de VPH de alto riesgo se encuentran en el 99.7% de los tumores de las mujeres 
con cáncer de cuello uterino, mientras que los tipos de alto riesgo conocidos como VPH 16 y 18 causan más 
del 70% del cáncer cervical.2 Una vez infectadas, las células pueden desarrollar propiedades precancerosas 
que conducen a la neoplasia intraepitelial cervical (CIN, por sus siglas en inglés) o adenocarcinoma in situ 
(AIS).2 Sin tratamiento, el CIN grado II-III y el AIS pueden convertirse en carcinoma de células escamosas 
o adenocarcinoma, respectivamente.2 No obstante, se estima que solo un 50% o menos de las lesiones de 
alto grado progresan a cáncer cervical invasivo. 13  El cáncer cervical puede prevenirse principalmente con la 
vacuna contra el VPH y a través de la prueba de cernimiento conocida como Papanicolau (Pap).

Otros cánceres asociados al VPH

Como el VPH infecta células epiteliales, las cuales están organizadas en capas y cubren las superficies internas y 
externas del cuerpo, el mismo puede contagiar la piel, la orofaringe (la parte posterior de la garganta, incluyendo la 
base de la lengua y las amígdalas), el tracto genital y el ano.13 El VPH no entra al torrente sanguíneo, por lo tanto, 
tener la infección de VPH en una parte del cuerpo no causa infección en otra parte del mismo.13 Cuando el VPH de 
alto riesgo persiste e infecta las células de la vulva, la vagina, el pene, el ano o la orofaringe,8 puede causar cambios 
en las células los cuales las hacen células precancerosas. Éstas células pueden llegar a convertirse en cáncer si no 
son encontradas y eliminadas a tiempo. Los canceres causados por VPH toman varios años en desarrollarse luego 
de la persona haberse contagiado inicialmente con la infección de VPH. 
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Cáncer de vagina14

El 70% de los casos de cáncer de vagina son carcinomas de células escamosas, las cuales forman el revestimiento 
epitelial de la vagina. Estos crecen lentamente y se desarrollan principalmente en la parte superior de la vagina cerca 
del cuello uterino. Inicialmente, al igual que en el desarrollo de cáncer cervical, ocurren cambios precancerosos 
en algunas de las células normales de la vagina. Más tarde, algunas de las células precancerosas se convierten 
en células cancerosas. Siendo este un proceso lento, estos cambios precancerosos pueden ser detectados en la 
prueba de Papanicolaou utilizada para detectar el cáncer cervical. La mayoría de los cánceres vaginales (7 de cada 
10) son causados por el VPH.

Cáncer de vulva15

El cáncer de vulva es poco común, crece lentamente y afecta los órganos genitales externos de la mujer, 
principalmente los labios o pliegues de la piel por fuera de la vagina. Este cáncer puede comenzar en el clítoris o 
en las glándulas a los lados de la abertura vaginal y es su mayoría son carcinomas de células escamosas. Se estima 
que 7 de cada 10 de los de los pre-cánceres y cánceres de vulva son causados por la infección de VPH de alto 
riesgo. Debido a que no hay una prueba de detección para este tipo de cáncer, es importante hacerse los exámenes 
físicos de rutina para poder identificar cualquier anomalía en el área de la vulva.

Cáncer de pene16

La infección del VPH también se ha asociado al desarrollo de cáncer de pene. Este cáncer es uno poco común 
que se forma en el pene. El 95% de los casos son de células escamosas que recubren el pene.  Al igual que los 
cánceres genitales femeninos, el cáncer de pene crece bien lentamente y la mayoría (aproximadamente 6 de cada 
10) son causados por la infección del VPH . Este tipo de cáncer es más común en hombres con VIH y en aquellos 
que tienen relaciones sexuales con otros hombres. No hay ninguna prueba de detección para identificar signos 
tempranos de cáncer de pene, sin embargo debido a que casi todos los cánceres de pene comienzan debajo del 
prepucio del pene, estos pueden ser identificados al principio del curso de la enfermedad y pudieran ser tratados. 

Cancer Anal17

El ano, al igual que el área cervical, tiene una zona de transformación que hace que ambas regiones sean bien 
susceptibles a la infección del VPH. De hecho, la mayoría de los casos de cáncer anal en hombres y mujeres son 
carcinomas de células escamosas causados por la infección del VPH. Este cáncer es más común en hombres 
y mujeres con VIH y en hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres.  Aunque las pruebas de 
detección de cáncer anal no se recomiendan de forma rutinaria,  algunos expertos recomiendan las pruebas de 
citología anal en poblaciones de alto riesgo como en hombres que tienen sexo con hombres, mujeres que han 
tenido cáncer de cuello cervical o cáncer de la vulva, cualquier persona VIH-positivo, y cualquiera que haya 
tenido un trasplante de órgano. A esta prueba se le conoce como la prueba de Papanicolaou anal por su parecido 
con la prueba de Papanicolau para el cáncer cervical. 
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Cancer de Orofaringe18

El cáncer de orofaringe comienza en la cavidad oral o en la garganta . La mayoría de los cánceres de orofaringe 
(9 de cada 10) son carcinomas de células escamosas. Estos cánceres (7 de cada 10) son principalmente 
encontrados en la parte posterior de la garganta, incluyendo la base de la lengua y las amígdalas, y están 
relacionados con la infección del VPH. Aunque no existe una prueba aprobada para encontrar signos 
tempranos de cáncer de orofaringe, muchas veces son encontrados a tiempo durante exámenes dentales de 
rutina o por auto-examen.

Vacunas que previenen infecciones de VPH y enfermedades relacionadas 

Existen dos vacunas (Gardasil® y Cevarix®) autorizadas por la Administración de Drogas y Alimentos de los 
EE. UU. (FDA) contra el VPH.19 Ambas vacunas previenen la infección de dos tipos de VPH de alto riesgo que 
causan cerca del 70% de cáncer cervical y las condiciones pre malignas asociadas al mismo. Gardasil® previene 
también la infección de dos tipos de VPH que causan cerca del 90% de las verrugas genitales. La vacuna 
cuadrivalente del VPH (Gardasil®) también ha mostrado que protege contra los cánceres de ano, vagina y 
vulva. Solo la vacuna tetravalente está autorizada para su administración en los hombres.4 Ambas vacunas se 
administran en una serie de 3 dosis. 

Estas vacunas son preventivas, por lo tanto, no tienen efectos terapéuticos en las enfermedades asociadas al 
VPH, por lo que no sirven para el tratamiento de enfermedades o afecciones existentes causadas por el VPH. 
Están hechas de partículas no infecciosas similares al VPH (VLPs, por sus siglas en inglés) y no contienen 
timerosal ni mercurio como conservante.8  Las dos vacunas usan diferentes sustancias adyuvantes. La vacuna 
cuadrivalente usa adyuvante de alumbre (225 μg de sulfato hidroxifosfato de aluminio amorfo), mientras que 
la vacuna bivalente usa AS04 (500 μg de hidróxido de aluminio y 50 μg 3-O-deacyl-4’-monofosforil lípido A). 

La administración de la vacuna Gardasil® está aprobada para féminas y varones de 9 a 26 años y está 
recomendada en pre-adolescentes de 11 y 12 años de edad debido a una mayor inmunogenicidad (capacidad 
de inducir una respuesta inmune detectable) en estos y para que puedan obtener protección antes del inicio 
de la actividad sexual.20 En adición a estos grupos, el Centro para el Control de Enfermedades de los Estados 
Unidos8 recomienda la vacunación contra el VPH en adolescentes y mujeres jóvenes hasta los 26 años y 
en los varones hasta los 21 años, que no hayan recibido la vacuna anteriormente.  La vacuna también está 
recomendada para los hombres homosexuales y bisexuales, y para las personas VIH-positivo hasta los 26 años 
de edad que tampoco hayan recibido la vacuna anteriormente. Los pacientes que ya estén infectados por uno 
o más tipos del VPH aún pueden recibir protección contra los otros tipos de este virus que todavía no hayan 
adquirido. 

La vacuna Cevarix® está indicada para féminas entre los 9 a 26 años de edad.  Está diseñado para prevenir la 
infección de los tipos 16 y 18 del VPH, que actualmente causan cerca de 70% de los casos de cáncer cervical 
relacionados con el VPH. Además, fue demostrada en ensayos clínicos protección contra las variedades 
de virus 45, 33 y 31,14 proporcionando una protección superior al 90% contra lesiones precancerosas, sin 
importar el tipo de VPH involucrado. La variedad 45 es causante del 12.5% de los casos de adenocarcinoma. 
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Beneficios inmediatos de la vacunación

La vacuna contra el VPH ha mostrado ser muy eficaz y ha ayudado a reducir a la mitad las tasas de infección 
por dicho virus en niñas adolescentes.21 Un estudio en EE.UU. mostró que aunque la administración de las tres 
dosis en niñas de 13-17 años era de un 32% en el 2010, en las féminas de 14 a 19 años de edad la prevalencia de 
los tipos incluidos en la vacuna tetravalente (VPH-6, -11, -16 o -18) disminuyó de 11.5% (IC95%, 9.2 - 14.4) en 
2003-2006 a 5.1% (IC95%, 3.8-6.6) en 2007-2010, lo que representa un 56% de disminución (IC95%, 38%-69%). 
En los otros grupos de edades (20–24, 25–29, 30–39, 40–49 y 50–59 años)  no hubo cambios significativos entre 
los dos periodos de tiempo (p>0.05). 21 Por otro lado, un estudio llevado a cabo en Australia encontró que el 
riesgo de desarrollar anormalidades cervicales de alto grado en mujeres que recibieron las tres dosis de la vacuna 
tetravalente de VPH antes de comenzar con el cernimiento de cáncer cervical es 46% menor que en aquellas que 
no se vacunaron (Odds ratio [OR]: 0.54, IC95%: 0.43-0.67).22 Estos y otros estudios evidencian que un número 
significativo de infecciones con VPH, carcinomas anales y cervicales, al igual que verrugas genitales, que estén 
relacionados a la infección pudieran prevenirse con la vacunación contra el VPH.

Seguridad de la vacuna contra el VPH

Dado que la seguridad de la vacuna podría considerarse como una barrera en la decisión de vacunar a los 
preadolescentes y adolescentes, existen datos que demuestran que la vacuna es segura. Actualmente, se han 
llevado a cabo tres estudios de seguridad poblacionales en los EE. UU.23-25 Estos estudios indicaron la inexistencia 
de problemas serios de seguridad, aunque un estudio reportó riesgo de desmayo el día de la administración de la 
vacuna e infecciones en la piel en las dos semanas posteriores a la administración de la vacuna.25 No obstante, el 
riesgo de desmayo no es específico para la vacuna contra el VPH, ya que en inmunizaciones con otras vacunas se 
han visto desmayos, específicamente en adolescentes.26

Por otro lado, diferentes naciones han evaluado la seguridad, el impacto en salud pública e impacto económico, 
así como la costo-efectividad de la vacuna y han concluido que el perfil de beneficio-riesgo de la vacuna contra el 
VPH es favorable y recomiendan la vacunación contra el VPH en sus países para la prevención de cáncer cervical 
como costo-efectiva.27-32

7.7% Mujeres de 16-64 años, residentes del Área 
Metropolitana de San Juan, infectadas en cérvix 
con tipos de VPH de alto riesgo.34
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Infección del VPH en Puerto Rico 

VPH Cervical y Anal en mujeres

En un estudio epidemiológico en 100 mujeres de 18 a 34 años que asistieron a una clínica gineco-obstetra en San 
Juan, aproximadamente la mitad del grupo de estudio fue positivo para la infección de VPH en el área cervical 
o anal.33 De los 39 genotipos específicos de VPH evaluados, 38.4% de los especímenes cervico-vaginales y 33.7% 
de los especímenes anales colectados por un médico fueron positivo para VPH.  El VPH-16 fue el tipo más 
comúnmente identificado en muestras cervicales (8.3%) y en muestras anales (5.6%) colectadas por un médico, 
con prevalencias similares en las especímenes de automuestreo.33

Mientras, un estudio poblacional realizado del 2010-2013 en una muestra representativa de mujeres entre los 16-
64 años de edad (n=566 mujeres), residentes del Área Metropolitana de San Juan, Puerto Rico documentó una 
alta prevalencia de infección con VPH en esta población.34 Específicamente, la prevalencia de infección de VPH 
cervical, anal y de co-infección en cérvix y ano en mujeres de estas edades residentes del Área Metropolitana 
se estimó en 29.4%, 38.6% y 17.1%,  respectivamente.34 Mientras, este estudio documentó que la prevalencia de 
infección con tipos de VPH de alto riesgo era de 7.7% para cérvix,  9.8% para ano y 4.1% para co-infección en 
cérvix y ano.   En adición, casi el 50% de las mujeres que participaron en este estudio tenían anticuerpos en suero 
para alguno de los tipos de HPV incluidos en las vacunas disponibles (HPV 6,11,16,18).34 

VPH Anal en hombres

Un estudio llevado a cabo en 205 hombres de 18 años o más que asistieron a una clínica de infecciones de 
transmisión sexual en San Juan, Puerto Rico encontró que el 53.5% de los participantes estaban infectados con 
tipos de VPH de alto riesgo,  siendo los más comunes VPH -58, -51 y -31.35  Los hombres que tenían sexo con 
hombres tuvieron una prevalencia significativamente mayor de infección de VPH de alto riesgo y de infección con 
múltiple tipos de VPH. Estos datos demuestran la carga de infección con VPH en una población masculina de alto 
riesgo. Los mismos no se pueden extrapolar a la población general masculina ya que estos hombres representan 
un grupo de alto riesgo en prácticas sexuales.

VPH Oral 

Estudios en los EE.UU. han encontrado que alrededor del 7% de las personas tienen infección oral con VPH;37  
pero solo el 1% tiene el tipo de VPH oral que se encuentra en el cáncer de orofaringe (VPH -16).37 En Puerto Rico, 
un estudio llevado a cabo en hombres que asistieron a una clínica de infecciones de transmisión sexual encontró 
una prevalencia de infección oral con VPH de 20% (IC95%: 14.8, 26.1%); para VPH-16 la prevalencia fue de 2.4% 
(IC95%: 0.8, 5.6%).38 Se encontró además que la infección de VPH oral estaba asociada al número de parejas 
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sexuales y marginalmente al uso del cigarrillo.38 Mientras, otro estudio en Puerto Rico evaluó la prevalencia 
de infección oral con VPH en usuarios de drogas, y documentó una prevalencia de infección de 12.5% en esta 
población.39 Hay estudios que sugieren que el VPH oral podría transmitirse durante relaciones sexuales orales.40  

VPH de pene

Un estudio llevado a cabo en 206 hombres de 18 años o más que asistieron a una clínica de infecciones de 
transmisión sexual en San Juan, Puerto Rico encontró que el 73.5% de la muestra estaba infectada con tipos de 
VPH de bajo riesgo), 32.4% con VPH alto riesgo y 46.0% con múltiples tipos de VPH.41 Los tipos más prevalentes 
de VPH de alto riesgo  fueron VPH-35, 31 y 16 y los tipos de bajo riesgo más prevalentes fueron HPV-6/11 y 84. 
Luego de ajustar por edad, tener 15 o más parejas sexuales femeninas se asoció significativamente con infección 
múltiple de VPH (OR=2.86; IC95%: 1.41, 5.80).41

Conocimiento del VPH en Puerto Rico

A pesar de la disponibilidad de las dos vacunas que han probado ser efectivas en prevenir la infección de 
ciertos tipos de VPH y de los cánceres asociados a los mismos, la falta de conocimiento sobre el VPH y sobre 
la vacuna del VPH son unas de las principales barreras para la vacunación.42 En Puerto Rico, los estudios 
realizados demuestran que aún hay mucho desconocimiento sobre el VPH y sobre la vacuna en esta población; 
el desconocimiento es mayor en hombres que en mujeres.43 

En el 2008,  un estudio poblacional realizado en 1,476  hombres y mujeres de 15-74 años de edad, solo el 49.5% 
de las mujeres y el 17.6% de los hombres habían escuchado de HPV, mientras que solo el 46.1% de las mujeres y 
el 13.5% de los hombres habían escuchado de la vacuna.44 Más recientemente, un estudio poblacional realizado 
del 2010-2013 en una muestra representativa de mujeres de 16 a 64 años de edad (n=566 mujeres), residentes 
del Área Metropolitana de San Juan, Puerto Rico, el 65% había escuchado sobre la vacuna de VPH, siendo los 
medios publicitarios la principal fuente de información.45 Sin embargo, en mujeres que estaban en la edad para 
la cual la vacuna está aprobada (16–26 años, n=86), solo el 5% había sido vacunada, pero solo 1% había recibido 
las tres dosis.  Entre las que conocían sobre la disponibilidad de la vacuna, sólo el 40% había aprendido de ello 
a través de un médico, mientras que la mayoría había aprendido sobre la vacuna contra el VPH a través de los 
medios de comunicación. Sin embargo, el 93% de las mujeres indicaron que considerarían vacunarse contra el 
VPH si su médico se lo recomienda. 44 

Mientras, en un estudio llevado a cabo en hombres que asistieron a una clínica de infecciones de transmisión 
sexual en Puerto Rico, aunque el 53% de ellos reportó haber escuchado sobre la infección del VPH, solo el 29% 
de ellos tenía un conocimiento adecuado del VPH.46 La mayoría de los hombres indicó no saber que el VPH es 
un factor de riesgo para el cáncer anal (39%), de pene (50%) y oral (73%).46
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Cáncer cervical

En Puerto Rico, el cáncer de cuello uterino o cervical es el sexto cáncer más comúnmente diagnosticado en 
mujeres; representando en el 2005-2009 el 3.8% de todos los tipos de cáncer diagnosticados en mujeres y el 2.2% 
de las muertes por cáncer en estas.49 Un promedio de 218 mujeres fueron diagnosticadas con cáncer cervical 
invasivo anualmente entre 2005-2009. 49 

Un estudio llevado a cabo en 92 mujeres de 18 a 34 años de edad reclutadas en la Clínica Ginecológica de la 
Universidad de Puerto Rico encontró que las mujeres infectadas con VPH de alto riesgo tienen 7.9 (IC95%: 2.5, 
25.5) veces la probabilidad de tener una citología anormal comparado con aquellas sin infección de alto riesgo 
cuando se ajusta por edad y la edad de inicio de relaciones sexuales;50 resultado consistente con la literatura 
científica en cuanto a la fuerte asociación entre la infección cervical con VPH y las anomalías cervicales. En 
comparación a la población blanca no-hispana que reside en los EE.UU., en Puerto Rico la tasa de cáncer cervical 
es mayor, siendo el riesgo de cáncer cervical 35% menor en mujeres blancas no-hispanas que en aquellas de 
Puerto Rico.51 

Infección del VPH asociado al desarrollo de cáncer

El VPH ha sido identificado como carcinógeno para 6 tipos de cáncer: 
cervical, pene, vulva, vagina, ano y orofaringe.6 A nivel mundial, de los 
12.7 millones de casos de cáncer estimados en el 2008, 610,000 (4.8%) se 
atribuyeron a la infección con VPH.47 En EE.UU., el VPH es responsable 
de aproximadamente todos los casos de cáncer cervical (96%), del 93% 
de los casos de cáncer anal, del 64% del cáncer de vagina, del 63% de 
cáncer de orofaringe, del 51% de cáncer de vulva y del 36% de cáncer de 
pene.48 Mientras tanto, una gran proporción de estos cánceres se atribuyen 
específicamente a VPH 16 y 18 (Tabla 2).

Tabla 2: Proporción de cáncer 
relacionado a VPH atribuidos a la 
infección con VPH 16/18 
(datos de EE.UU)48

TIPO Proporción asociada a 
VPH 16/18

Cervical

Orofaringe

Anal

Vulva

Vagina 

Pene

76

60

87

44

56

31
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Comparado con otros grupos raciales o étnicos de los  EE. UU., la 
incidencia del cáncer de orofaringe es mayor en Puerto Rico.52 Los 
casos de cáncer de orofaringe en Puerto Rico se atribuyen en un 76% 
de los hombres y un 52% en las mujeres al uso de alcohol y al fumar 
cigarrillos,53 sin embargo, se desconocen las causas de una cuarta parte 
de este cáncer en hombres y en la mitad de las mujeres. Es importante 
señalar que aunque el fumar cigarrillos es uno de los factores de riesgo 
principales este cáncer, en Puerto Rico, la prevalencia de fumar es 
menor que en EE.UU.54 Por otro lado, existen datos epidemiológicos 
que proporcionan evidencia de una asociación independiente entre la 
infección por VPH y un subconjunto de estos tumores orofaringeos, 
en particular con el VPH-16.55 El cáncer de la cavidad oral parece estar 
más fuertemente asociado con la exposición al alcohol y el tabaco 
que a la infección por VPH, mientras el cáncer orofaríngeo (base de 
la lengua, orofaringe, las amígdalas y el paladar blando) parece estar 
más asociada a la infección por el VPH, siendo el cáncer de amígdalas 
el sub-sitio más fuerte y consistentemente asociado con el VPH.55 De 
hecho, la incidencia de cáncer en el paladar blando y otros cánceres 
orofaríngeos en hombres de PR es 2.8 veces mayor que en hispanos de 
EE.UU.  (p<0.05) y 1.4 veces mayor que en blancos no-hispanos, pero 
21% menor que en afroamericanos (p>0.05).56

Cáncer de Orofaringe

En Puerto Rico, la incidencia de cáncer de orofaringe fue 4.3 veces 
mayor en hombres que en mujeres; este fue el quinto cáncer más 
comúnmente diagnosticado en hombres durante el periodo de 
2005-2009.49 Un promedio de 271 hombres y 84 mujeres fueron 
diagnosticados con este cáncer anualmente en Puerto Rico durante 
este periodo.49
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Cáncer anal

En cuanto al cáncer anal, datos del Registro Central de Cáncer de 
Puerto Rico en el periodo de 2001-2004 muestran una incidencia 
mayor en mujeres (2.19 por cada 100,000) que en hombres (1.43 
por cada 100,000).57  La incidencia de cáncer anal ha estado 
aumentando entre hombres blancos no-hispanos, afroamericanos 
y de Puerto Rico. Al evaluar los hallazgos por grupos de edad, 
hombres de Puerto Rico menores de 60 años tienen una incidencia 
2 veces mayor de cáncer anal que los Hispanos en EE.UU. en el 
mismo estrato de edad (Riesgo relativo [RR]: 2.20; IC 95% = 1.48, 
3.29).57 Estos carcinomas anales pudieran ser potencialmente 
prevenidos con la vacuna tetravalente de VPH. 

VACUNACIÓN CONTRA EL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO (VPH) EN PUERTO RICO

21



Cáncer de vulva y vagina

Aunque estos cánceres son poco frecuentes, se estima que cada año se registran en EE. UU. alrededor de 3,100 casos 
nuevos de cáncer de vulva60 y más de 730 casos nuevos de cáncer de vagina asociados al VPH.61 Más mujeres de raza 
blanca contraen cáncer de vulva que las mujeres de otras razas o grupos étnicos,60 por el contrario, como ocurre con 
el cáncer cervical, las mujeres de raza negra y las hispanas presentan más casos de cáncer de vagina que las mujeres 
de otras razas o grupos étnicos.61 Datos del Registro Central de Cáncer de Puerto Rico del año 2011 muestran una 
incidencia de cáncer de vagina y de vulva de 1.2 y 2.0 (por 100,000), respectivamente. Ese año, 28 mujeres fueron 
diagnosticadas con cáncer de vagina y 22 con cáncer de vulva.62 
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Cáncer de pene

El cáncer de pene es un tumor poco común, no obstante, la incidencia del mismo demostró ser hasta tres veces mayor 
en Puerto Rico comparado con otros grupos raciales o étnicos de los  EE. UU., para el periodo de 2000 −2004.58 La 
mortalidad por cáncer de pene fue también mayor en hombres de Puerto Rico que los otros grupos raciales. 58 

Un estudio sistemático internacional sobre la prevalencia de VPH en cáncer invasivo de pene reportó que se detectó 
VPH en la mitad de los casos de cáncer de pene, siendo el VPH-16 el tipo más comúnmente manifestado.59 La 
prevalencia combinada de VPH-16 y/o -18 fue 36.7%. Por ende, las vacunas profilácticas dirigidas a tipos cancerígenos 
HPV-16 y -18 podrían potencialmente reducir aproximadamente un tercio de los casos de cáncer de pene.59



CONDUCTAS SEXUALES EN PUERTO RICO
Conductas sexuales en adultos36 

Un estudio poblacional realizado del 2005-2008 en una muestra representativa de adultos sexualmente activos 
entre los 21-64 años de edad (n=1,575) residentes en Puerto Rico, documentó que el 96.8%, el 81.6% y el 60.9% 
de los participantes habían practicado sexo vaginal, oral y anal, respectivamente, en algún momento de sus vidas. 
Una edad de inicio de relaciones sexuales menor o igual a 15 años se informó por el 37.8% de los hombres y por 
21.4% de las mujeres; mientras que el 47.9% de los hombres y el 13.2% de las mujeres reportaron haber tenido 7 o 
más parejas sexuales en toda su vida. Aproximadamente, el 3% de las mujeres y el 6% de los hombres informaron 
tener prácticas sexuales con personas del mismo sexo. La edad de inicio de relaciones sexuales menor de 15 años 
fue más común entre los individuos de 21 a 34 años (41.4% hombres y 33.6% mujeres) en comparación con las 
cohortes de mayor edad. Sin embargo, el haber tenido más de 7 parejas sexuales a lo largo de la vida fue similar en 
todos los grupos de edad en hombres, pero disminuyó en las mujeres de las cohortes mayores. En ambos sexos, 
la prevalencia de sexo oral y anal también fue menor en los grupos de mayor edad.

El comportamiento observado en nuestra población, tanto en cáncer anal como en 
cáncer de orofaringe y pene, apunta a que los esfuerzos para prevenir las enfermedades 
asociadas a la infección del VPH deben estar dirigidas tanto a mujeres como a hombres.

Cánceres relacionados al VPH en personas viviendo con VIH/SIDA
 
Estudios a nivel global han documentado la carga de VPH y de sus condiciones asociadas en personas 
viviendo con VIH/SIDA.63  En Puerto Rico, un estudio llevado a cabo en personas viviendo con el Síndrome 
de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) demostró que la incidencia de cáncer y de cánceres asociados a VPH 
es mayor en este grupo que en la población general.64 El cáncer cervical fue el de mayor incidencia en esta 
población de mujeres (300 por cada 100,000 mujeres), y el cáncer orofaringe fue el más común en los hombres 
(150 por cada 100,000 hombres).64  Mientras, el cáncer anal fue el segundo cáncer más común en ambos sexos, 
y fue el que demostró más exceso de riesgo en comparación con la población general.64 Específicamente, un 
hombre  viviendo con SIDA tiene 87 veces mayor riesgo de desarrollar cáncer anal, en comparación con un 
hombre de la población general; mientras que una mujer viviendo con SIDA tiene 53 veces mayor riesgo de 
desarrollar cáncer anal que una mujer de la población general.64 Estos resultados apoyan que esta población 
pudiera beneficiarse aún más de la vacuna contra el VPH, reduciendo así la carga de cáncer relacionado al 
VPH. La vacuna contra el VPH se recomienda a los hombres y a las mujeres con el sistema inmunitario 
deprimido, incluidas las personas con el VIH/SIDA, hasta los 26 años, si no recibieron la vacuna completa 
cuando eran más jóvenes.1
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Conductas sexuales en adolescentes65

Debido a que la actividad sexual es el factor de riesgo principal en la infección de VPH y que la infección es 
más prevalente al comienzo de la actividad sexual, se examinaron los datos de comportamiento sexual de 
Consulta Juvenil VIII 2010-2012 para Puerto Rico. Consulta Juvenil es un programa de encuestas escolares 
bienales llevado a cabo en conjunto con la Administración Auxiliar de Prevención y Promoción de la Salud 
Mental (ASSMCA) y de investigadores de la Universidad de Puerto Rico y de la Universidad Central del 
Caribe. El propósito de Consulta Juvenil es monitorear periódicamente el uso de substancias y otras conductas 
de riesgo entre los jóvenes escolares, y sus factores de riesgo y protección. Consulta Juvenil VIII se realizó 
durante los años académicos 2010-11 y 2011-12. La muestra fue representativa de todos los estudiantes del 
nivel intermedio y superior de todas las escuelas públicas y privadas de Puerto Rico. En Consulta Juvenil 
VIII participaron 120 escuelas y 10,134 estudiantes completaron la encuesta. La muestra fue ponderada 
para proyectar al universo de 275,263 estudiantes de séptimo a duodécimo grado utilizando los totales de 
matrícula obtenidos del Departamento de Educación y del Consejo de Educación de Puerto Rico. La edad de 
los estudiantes de 2010-2012 fluctuó entre 10 y 19 años, con una mediana de edad de 15 años. 

Los datos mostraron que el 30.8% de los adolescentes escolares de 10 a 19 años informó estar sexualmente 
activo, lo que representa aproximadamente un total de 83,094 adolescentes en Puerto Rico. El 51.5% (30,957) 
de los adolescentes en edades de 15 años o más que estaban sexualmente activos indicaron haber comenzado 
relaciones antes de cumplir los 15 años. Sin embargo, al comparar por nivel escolar se encontró que, aunque 
más estudiantes de escuela superior ya han tenido relaciones sexuales (43.7% superior vs. 19.6% intermedia), 
una mayor proporción de estudiantes del nivel intermedio informó un inicio temprano de actividad sexual, 
antes de cumplir 15 años (67.1% intermedia vs. 49.2% superior). Solo el  66.6% de los adolescentes sexualmente 
activos reportó haber utilizado condón durante la última relación sexual.
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De la recomendación a la acción

El Comité Asesor en Prácticas de Inmunización de Estados Unidos (U.S. Advisory Committee on Immunization 
Practices [ACIP]) recomienda las vacunas contra el VPH como parte de la rutina en niñas (Gardasil® y Cevarix®) 
y niños (Gardasil®) de 11 y 12 años de edad.66,67 Las dosis de vacunación pueden comenzarse a los 9 años. La 
vacunación también está aprobada para mujeres de 13 a 26 años de edad y para hombres de 13 a 21 años que no 
hayan completado la serie de vacunación. Los hombres entre 22 y 26 años aún pueden recibir la vacuna. De igual 
forma se recomienda la administración de la vacuna contra el VPH a los hombres homosexuales y bisexuales (o 
cualquier hombre que tenga relaciones con hombres) y personas con sistemas inmunitarios debilitados (inclusive 
con el VIH) hasta de 26 años de edad, si no se pusieron todas las dosis cuando eran más jóvenes.8

Oportunidades y Retos de Acceso a la Vacuna contra el VPH Cobertura 

Cubierta

La cubierta que ofrece un plan de salud o aseguradora es el conjunto de servicios y beneficios de cuidado de salud 
al cual tiene derecho un usuario.  En Puerto Rico, los usuarios del Plan de Salud del Gobierno tendrán derecho 
a exigir la cubierta que ofrece el plan, si cumplen con los criterios de elegibilidad para ingreso y aceptación a 
dicho plan.  Los usuarios de planes de salud comerciales o privados tendrán derecho a exigir la cubierta que 
ofrece sus contratos, si cumplen con su compromiso del pago mensual de la prima.  Al referirnos a la cubierta del 
plan se identifican dos aspectos importantes a dilucidar como punto de partida.  Primero, el aspecto de cubierta 
demográfico poblacional con sus características de género, edad, niveles de pobreza o ingresos y condiciones 
de salud.  Los interrogantes a contestar son: ¿quién es elegible?, ¿a quién cubre el plan?  Segundo, el aspecto de 
cubierta en la oferta de servicios y beneficios de cuidados preventivos, curativos y rehabilitadores de salud. Estos 
servicios pueden clasificarse, entre otros factores como compulsorios o adicionales. Los servicios compulsorios 
que ofrece un plan de salud en Puerto Rico son aquellos impuestos por legislación federal y/o estatal.  Los 
servicios adicionales que ofrece un plan de salud son aquellos que dicta la demanda construida por los datos 
epidemiológicos de la población en un área geográfica determinada y otros indicadores salubristas y económicos.  
Los interrogantes a contestar son: ¿la aseguradora está obligada a ofrecer cubierta sobre el servicio de salud 
que se interesa o nos ocupa?; ¿se incluye el servicio o beneficio a base de alguna legislación o regulación o por 
contrato privado con la aseguradora? Discutiremos más adelante la cubierta de la vacuna contra el VPH a partir 
de los cambios legislativos en E.E.U.U. y Puerto Rico.

Cobertura

La cobertura de los servicios y beneficios de cuidado de salud es la utilización del servicio por parte del usuario 
que realmente lo necesita o que tiene derecho a recibirla . Al referirnos a la cobertura se identifican dos retos 
importantes para los usuarios.  Primero, la aprobación de la aseguradora para la utilización del servicio solicitado 
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por el asegurado.  La pre-aprobación o aprobación de un servicio es un proceso interno de cada aseguradora 
que dependerá, entre múltiples factores, de si el servicio es parte de la cubierta del usuario y de los costos 
asociados al mismo.  Segundo, la aseguradora debe proveer los medios y la estructura para que el asegurado 
logre obtener el servicio en un tiempo y cercanía geográfica razonable.  Los proveedores de servicios de salud 
pertenecen a una red de proveedores escogida y determinada por las aseguradoras.  Si los recursos de los 
proveedores son limitados al punto de obstaculizar el ofrecimiento u obtención de los servicios solicitados, las 
aseguradoras carecen de una red de proveedores viable. Las denegaciones o limitaciones de cubierta reflejan 
la ausencia real de cobertura sobre un servicio.  La escasez de recursos dentro de la red de proveedores por 
ausencia de profesionales de la salud que brinden los servicios o por falta de reembolsos adecuados al servicio 
que se ofrece bajo la cubierta, afectan directamente la cobertura de los servicios, lo que se traduce en ausencia 
de cuidos de salud para la población. 

Cubierta y Cobertura Planes de Salud Comerciales 

En el informe de marras, el servicio o beneficio de salud que nos ocupa es la vacuna contra el virus del 
papiloma humano ante el análisis de las oportunidades y los retos de acceso en la cubierta y cobertura de 
dicha vacuna.  El escenario legal para la vacuna contra el VPH en Puerto Rico está regulado por la aplicación 
de la Ley de Protección al Paciente y Cuidado de Salud Asequible (Patient Protection and Affordable Care 
Act, PPACA)  y el Código de Seguros de Salud de Puerto Rico.   Bajo la Reforma de Salud Federal y la ley 
habilitadora PPACA, las aseguradoras deben ofrecer un paquete de servicios de salud esenciales entre los 
cuales se incluyen los servicios preventivos a través de la vacunación.   En específico las aseguradoras deben 
cubrir todas las vacunas recomendadas por ACIP, entre las que se encuentra todas las dosis de la vacuna contra 
el VPH para varones y féminas entre las edades de 11 a 26 años de edad.  El costo de la vacuna para el usuario 
dependerá del status que mantenga su póliza bajo la cláusula de planes protegidos denominada en inglés 
como “grandfathered plan”.  Esta cláusula dispone que aquellas pólizas existentes al 23 de marzo del 2010, que 
no incurran en cambios significativos al reducir beneficios o incrementar costos a sus usuarios, se clasificaran 
como planes protegidos o “grandfathered plans”.  Aquellas pólizas de nueva creación, posterior a la fecha del 
23 de marzo del 2010 o renovaciones que incurran en cambios significativos, no serán consideradas como 
planes protegidos y tendrán que cumplir con las exigencias de PPACA. Esta distinción entre planes protegidos 
o no, es importante para el acceso a la vacuna del VPH porque los pagos compartidos dependerán del status 
que adquiera o mantenga el plan.  Los planes de nueva creación o renovaciones con cambios significativos 
tienen que cubrir el costo total de la vacuna sin solicitar del usuario algún tipo de co-pago, co-aseguro o 
deducible.  Los planes protegidos o “grandfathered plans” están exentos de la prohibición de no compartir 
costos con los usuarios; por lo que, los planes tienen que cubrir la vacuna, pero pueden establecer algún tipo 
de co-pago, co-aseguro o deducible al usuario.  

La legislación local bajo el Código de Seguros de Salud fue enmendada para extender la compulsoriedad 
de la cubierta de la vacuna contra el VPH a todas las aseguradoras, para féminas a partir del año 2010   y 
para varones a partir del año 2012 , entre las edades de 11 a 18 años de edad. Esto quiere decir que todas 
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las aseguradoras con contratos individuales o grupales, sin excepción, deben cubrir todas las dosis de la 
vacuna contra el VPH dentro de los parámetros establecidos por la ley.  Así lo ha confirmado la Oficina de 
la Comisionada de Seguros (OCS) de Puerto Rico en varias Cartas Circulares y Normativas.   En las cartas 
de la OCS, las denegaciones y/o limitaciones de la cubierta de la vacuna contra el VPH se definen como 
“prácticas fraudulentas” por parte de las aseguradoras.   Las cartas son enfáticas al explicar y ordenar a todas 
las aseguradoras la inclusión en sus cubiertas de las vacunas recomendadas por ACIP y el Departamento 
de Salud de Puerto Rico.   De hecho, aclara que los contratos de pólizas que no extiendan este servicio o 
beneficio, no tendrá validez dicha denegación con el efecto inmediato de que la compañía aseguradora 
vendrá obligada a cubrir el servicio. 

Cubierta y Cobertura  Plan de Salud del Gobierno (PSG)

La Ley 72 del 1993, conocida como la Ley de la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico se 
enmendó en el año 2012 a los fines de incluir entre los beneficios de la cubierta del Plan de Salud del 
Gobierno o la Reforma de Salud, las vacunas para la prevención y tratamiento del VPH.   Los fondos para 
las vacunas de los pacientes elegibles a Medicaid dentro del PSG, entre las edades de 0 a 18 años de edad, 
son provistos por el programa de Vacunas Para Menores de Edad (Vaccines for Children, VFC). VFC es un 
programa federal que ofrece la oportunidad de acceder a todas las vacunas recomendadas en el itinerario 
de vacunación preparado por ACIP y CDC,  incluyendo todas las dosis de la vacuna contra el VPH,  sin 
costo para los menores de edad elegibles a Medicaid, sin plan de salud o con plan de salud comercial sin 
cubierta de vacunas.  La utilización adecuada de los fondos federales de Vaccine for Children (VFC) para 
la vacuna contra el VPH es única y exclusivamente para pacientes que de otra manera no podrían ser 
vacunados por ser médico indigentes bajo los requisitos estrictos de elegibilidad.   Actualmente en Puerto 
Rico hay 290 proveedores de VFC y el programa es sufragado 100% con fondos federales.  El reto de acceso 
a la vacuna contra el VPH dentro del PSG lo enfrentan aquellos jóvenes entre las edades de 19 a 26 años 
que requieren el servicio de la vacuna y los proveedores no le suplen gratuitamente el servicio. 

Acceso a la Vacuna

Al pasar revista sobre el estado de derecho vigente en Puerto Rico concluimos con certeza absoluta que los 
menores de edad y jóvenes entre las edades de 11 a 26 años de edad tienen derecho a la cubierta de la vacuna 
contra el VPH por parte de sus planes de salud públicos o privados. Los pacientes deben apoderarse de 
este conocimiento y exigir sus derechos a la vacunación.  Ante la incertidumbre de dónde recurrir  para la 
administración de todas las dosis de la vacuna, el paciente, padre, madre, tutor o encargado debe preguntar 
a su compañía aseguradora por la lista de proveedores para dirigirse a recibir el servicio. En Puerto Rico, 
la red de proveedores de los planes de salud comerciales o privados estima la disponibilidad de 100 centros 
de vacunación para niños y adolescentes del sector privado alrededor de la isla.
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Aquellos pacientes poseedores de seguros de salud comerciales o privados con cubierta de vacunas, pero sin 
proveedor disponible para vacunar, se les refiere a uno de los centros de vacunación estatales.  Existen en Puerto 
Rico seis centros de vacunación bajo las Clínicas Esteban Calderón en los municipios de Bayamón, Arecibo, Las 
Piedras, Mayagüez, Vieques y Ponce.  Los servicios y recursos disponibles en los centros de vacunación estatales 
son limitados; por lo que, no disponen en su inventario con las vacunas necesarias para atender la totalidad de 
la población con planes de salud comerciales o privados.  Las vacunas contra el VPH que se administran y los 
servicios que se relacionados que se ofrecen en estos centros deben ser facturados a las compañías de seguros de 
cada paciente atendido. 

Otra alternativa, en la búsqueda de proveedores que ofrezcan servicios de vacunación, son los Centros de Salud 
Primaria 330.  Los Centros 330, como se le conocen, ofrecen sus servicios a las poblaciones vulnerables, no 
aseguradas y/o con cubierta de salud limitada. Estos centros reciben fondos de la Sección 330 de la Ley de Salud 
Pública Federal otorgados a través del Negociado de Cuidado de Salud Primaria (BPHC, por sus siglas en inglés) 
de la Administración de Servicios y Recursos de Salud de Estados Unidos (HRSA, por sus siglas en inglés).  

Existe una gran oportunidad en Puerto Rico para la administración de la vacuna contra el virus del papiloma 
humano a toda la población entre las edades de 11 a 18 años que requieran el servicio.  Esta oportunidad se 
fortalece por ser mandatoria la cubierta de la vacuna en los planes comerciales y gubernamentales.  No obstante, 
la experiencia de las querellas ante la Oficina de la Comisionada de Seguros conllevó a la emisión de una orden 
de cumplimiento y el cese y desista de denegar y/o limitar la cubierta de la vacuna.  Por tanto, constituye un reto 
para el acceso a la vacuna el lograr que las aseguradoras cubran sin costo compartido la administración de la 
vacuna y que mantengan dentro de su red, proveedores con los recursos para comprar y administrar todas las 
dosis de las vacunas, según las recomendaciones de ACIP.  El acceso a la administración de la vacuna contra el 
VPH dependerá de las buenas prácticas de la industria de seguros de salud, del apoderamiento del conocimiento 
de los derechos de los pacientes a la vacunación contra el VPH, y, sobre todo, de la ejecución de la función 
fiscalizadora de las agencias gubernamentales llamadas a velar por el cumplimiento estricto de la normativa 
federal y local relacionada a la vacunación contra el VPH.  
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Vacunación en Puerto Rico

El objetivo de Healthy People 2020 referente a la vacunación contra el VPH es alcanzar un 80% de vacunación 
en niñas de 13 a 15 años.68  Healthy People 2020 es un conjunto de metas y objetivos establecidos para un 
periodo de 10 años, que están diseñados para guiar los esfuerzos nacionales de promoción de salud y esfuerzos 
de prevención de enfermedades, para mejorar la salud de todas las personas en los EE. UU. (Departamento de 
Salud y Servicios Humanos de EE.UU., 2011).68 Sin embargo, datos del Puerto Rico Immunization Registry 
(PRIR) reflejan que hay una subutilización de la vacuna contra el VPH reportándose solo un 22% de féminas y 
un 17% de varones entre las edades de 13 a 15 años con la serie completa de las tres dosis de la vacuna (Ver tabla 
4). Aunque estos datos reflejan que en Puerto Rico estamos muy por debajo de la meta de 80%, hay que señalar 
que el cumplimiento con el PRIR tiene limitaciones ya que muchos médicos privados no participan o aún no 
utilizan completamente el sistema. Por tanto, la información en este registro no necesariamente representa la 
situación actual. Existe una orden administrativa que hace mandatorio la utilización del PRIR solo a los centros 
participantes de Vaccine for Children (VFC).
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Impacto de la vacunación en muertes y enfermedades asociadas al VPH

El Centro Comprensivo de Cáncer de la Universidad de Puerto Rico evaluó el impacto de la vacunación con la 
vacuna tetravalente en Puerto Rico.72  Utilizando indicadores  provistos por los investigadores locales, se generó 
un modelo matemático para estimar el impacto económico y en la salud  bajo diferentes escenarios  de cobertura 
de vacunación.73, 74 Específicamente, el estudio del CCC-PR demostró que al aumentar la tasa de vacunación de 
niñas y niños entre los 11 a los 18 años de edad con la vacuna tetravalente de VPH, se reducen significativamente 
las muertes por concepto de cáncer, la incidencia de cáncer y otras condiciones asociadas a VPH, así como los 
costos al sistema de salud.
 
Los cuatro escenarios evaluados fueron los siguientes: 1) no-vacunación, 2) vacunación de 34% de las niñas y 
13% de los niños (34%/13%), 3) vacunación de 50% de las niñas y 40% de los niños (50%/40%) y 4) vacunación 
de 80% de las niñas y 64% de los niños (80%/64%). El escenario de mayor cobertura (80%/64%) está alineado a 
las metas 2020 de la Coalición contra el Cáncer Cervical (Centro Comprensivo de Cáncer de Puerto Rico) 75 y del 
Plan de Acción Mundial sobre Vacunas 2011–2020 de la Organización Mundial de la Salud.76
 
A continuación se presentan varios gráficos que describen algunos de los resultados de este estudio, el cual fue 
presentado en el Congreso de Inmunización de Puerto Rico (IMCO) en mayo de 2014 en San Juan, Puerto Rico, 
y en la Conferencia Internacional de VPH del 2014 en agosto de 2014 en Seattle, Washington. 
 
Los gráficos demuestran que el escenario de vacunación de 80% es el que produce las reducciones más significativas 
y más rápidas en muertes por cáncer cervical. El escenario de vacunación de 80% es también el que produce 
las reducciones más significativas y más rápidas en la incidencia de cáncer cervical, de lesiones pre-cancerosas 
cervicales (CIN 2/3), y de verrugas genitales en féminas y varones
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Elevar las tasas de vacunación contra el VPH en Puerto Rico puede disminuir 
significativamente las incidencias y las muertes por cáncer cervical y la incidencia 
de otras condiciones asociadas al VPH



VACUNACIÓN CONTRA EL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO (VPH) EN PUERTO RICO

31



VACUNACIÓN CONTRA EL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO (VPH) EN PUERTO RICO

32



VACUNACIÓN CONTRA EL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO (VPH) EN PUERTO RICO

33

Impacto económico de la vacunación contra VPH

El mismo estudio del Centro Comprensivo de Cáncer de la Universidad de Puerto Rico estimó que los costos 
médicos directos acumulativos de tratar ciertas condiciones asociadas a VPH-6/11/16/18 [CIN 1, CIN 2/3, cáncer 
cervical y verrugas genitales (en hombres y mujeres)], a largo plazo, excederán los $798 millones en ausencia de 
vacunación. Mientras que en el escenario de 80% de vacunación, estos costos médicos directos se reduciríane n 

  ,sotcerid socidém sotsoc ne nóiccuder ed latot leD  27)1 albaT( .ozalp ogral a senollim 714$ ed acrec a %8.74 nu
el modelo estimó que 56.3% corresponden a la reducción de casos de verrugas genitales en niñas y niños, y el 
25.8% corresponden a la reducción de casos de lesiones pre-cancerosas (CIN 1, CIN2/3).
 
En término de costos evitados, el estudio estimó que el escenario de vacunación de 80% evitaría costos de $88 
millones a corto plazo, $162 millones a mediano plazo y $218 millones a largo plazo. (Tabla 2).72 

Elevar las tasas de vacunación contra el VPH en Puerto Rico puede disminuir 

Tabla 1 Cumulative HPV 6/11/16/18-Related Disease Costs over 100 Years, by vaccination 
strategy72

Bajo el escenario de vacunación de 80%/64%, en un periodo a corto, mediano y largo plazo de 25, 50 y 100 años, el modelo estimó que los ahorros en costos médicos 
directos en Puerto Rico serían de $88,861,224, $162,412,583, $218,422,246, respectivamente (Tabla 2).72 



Tabla 2 Estimated Cumulative HPV Types 6/11/16/18-Related Disease Incidence Costs 
Avoided at the Population Level from Vaccination by Vaccination Schedule72

El modelo económico también evaluó la costo-efectividad de vacunación con la vacuna tetravalente usando como 
base los tres escenarios de cobertura de vacunación (34%/13%, 50%/40% y 80%/64%). El análisis de costo efectividad 
demostró que el escenario de vacunación de 80% niñas y 64% niños dominó sobre los otros dos escenarios, 
resultando en una razón incremental de costo efectividad (Incremental Cost-Effectiveness Ratio- ICER) de $1,964 
por año de vida ajustado por calidad. Esto demuestra la superioridad de este escenario de vacunación en términos 
de obtener beneficios a cambio de la inversión en costos.72  
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Nótese que el estudio sólo consideró los costos médicos directos, por lo que al incluir costos no-médicos 
(tales como el gasto en cuidadores y transportación para obtener servicios de salud) y costos indirectos (tales 
como pérdida de productividad laboral y actividades usuales de la vida cotidiana), el impacto económico de 
las condiciones asociadas a VPH es aún más alarmante. Igualmente, los ahorros generados por la prevención 
a través de la vacunación serían aún más cuantiosos.77

gobierno de Puerto Rico como el pagador de los servicios.

El modelo económico también evaluó la costo-efectividad de vacunación con la vacuna tetravalente usando 
como base los tres escenarios de cobertura de vacunación (34%/13%, 50%/40% y 80%/64%). El análisis de 
costo efectividad demostró que el escenario de vacunación de 80%  dominó sobre los otros dos escenarios, 

$1,964 por año de vida ajustado por calidad. Esto demuestra la superioridad de este escenario de vacunación 
72  

Barreras que limitan el aumento en los niveles de vacunación contra el VPH 
en Puerto Rico
 
En Puerto Rico existen varias barreras individuales y sistémicas que impiden que la vacunación contra el 
VPH alcance los niveles establecidos como meta (80%), siendo el principal reto la falta de recomendación y 
seguimiento para completar la administración de la segunda y tercera dosis. Las estadísticas del PRIR revelan 
que en Puerto Rico la vacunación de las tres dosis de VPH en féminas de 13 a 15 años está en un 22% y en 
varones del mismo grupo de edad en un 17%.

al sector público y al privado, son:

(1) Oportunidades clínicas para vacunar perdidas, carencia de un sistema de recomendación y seguimiento 
       de las tres dosis.

(2) Confusión sobre lo que representa una vacuna requisito y una vacuna recomendada (padres entienden 
      que una vacuna recomendada se administra según decisión particular del padre respecto a la misma, pero 
     no es necesaria).

(3) La disponibilidad de la vacuna al ser requerida por el paciente, por desinformación o incumplimiento 
      sobre la cubierta por planes médicos públicos y privados
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(4) Desinformación sobre la relación entre el VPH y el cáncer, y el pensamiento errado de que la vacunación 
      promueve la promiscuidad. 

(6) Lagunas en los sistemas de información que recopilan los datos de vacunación.

 
Un estudio sistemático de revisión de literatura sobre las barreras de la vacunación contra el VPH en adolescentes 
de los EE.UU. encontró que los padres indicaban frecuentemente falta de información para decidir vacunar o no 
a los adolescentes.77 Preocupaciones sobre el efecto en el comportamiento sexual, percepción de bajo riesgo de 

padres consistentemente citaron la recomendación de un profesional de la salud como uno de los factores más 
importantes en la toma de decisión sobre la vacunación de sus hijos.  Según se indica en este estudio, se necesita 
continuar con los esfuerzos para asegurar que tanto los profesionales de la salud como los padres entiendan la 
importancia de la vacunación en adolescentes antes del comienzo de la actividad sexual. 77

 
En cuanto a la percepción de que la vacunación promueve la promiscuidad, múltiples estudios que demuestran 
que la vacunación contra el VPH no fomenta el aumento de la actividad sexual en adolescentes y mujeres jóvenes; 

vacunadas.74,75

Varios estudios han documentado que los padres o encargados informados sobre la vacuna contra el VPH por 
su médico o profesional de la salud tienen mayor probabilidad de vacunar a sus hijos.76-78 Por lo tanto, deben 
hacerse esfuerzos concertados que p ermitan que los proveedores de s alud recomienden l a vacunación a  sus 
pacientes.
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Entonces, continuar con los esfuerzos de educación en salud y difusión en los medios es necesario para promover 
un mejor conocimiento de la vacuna contra el VPH. Los esfuerzos de promoción de la vacuna contra el VPH 
deben enfatizar la seguridad de la inmunización y envolver la promoción al público en general, tal que exista una 
recomendación activa de inmunización en nuestros jóvenes. En adición, esfuerzos adicionales son necesarios 
para reducir las oportunidades perdidas de vacunación contra el VPH cuando los adolescentes se exponen al 
sistema de cuidado de salud. 77

de s ervicios d e vacunación, el m ismo e stá siendo s ub u tilizado en e l 
sector p rivado y a que n o todos l os p rofesionales d e la s alud e stán e n 
cumplimiento con el reporte al PRIR. Por lo tanto, la información actual 
del PRIR no necesariamente representa la situación de vacunación actual 
en Puerto Rico. Aumentar e l reporte en e l PRIR de la vacuna contra e l 

niveles de la vacunación, de manera que se puedan enfocar los esfuerzos 

mayor necesidad, así como monitorear la administración de las tres dosis 
requeridas.

De hecho, para obtener protección adecuada es importante completar la serie de tres dosis recomendadas, pero 
las estadísticas revelan que en la mayoría de los casos, existe una merma evidente en los pacientes que reciben las 
tres dosis completas. Los datos del PRIR muestran que en los diferentes grupos de edad el porciento de pacientes 

Límitaciones del PRIR: Muchos 
médicos del sector privado, no 
participan del sistema y/o no 
utilizan completamente el 
mismo. El sector público está 
más adelantado en esta gestión. 
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En adición, en Puerto Rico s olo el 7% de nuestros pediatras están administrando vacunas en sus prácticas 
privadas, lo q ue e mpeora l a administración d e las vacunas. L a visita a l Pediatra e s la o casión ó ptima para 
la a dministración d e las vacunas contra e l VPH, p orque se proveen oportunidades para e ducar a padres y  
adolescentes y reforzar el que se administren las dosis restantes.
 
Meta y recomendaciones para la vacunación contra el VPH en Puerto Rico
 

estudio realizado p or e l Centro C omprensivo d e Cáncer d e la U niversidad d e Puerto Rico, demuestran 
contundentemente que altos niveles de vacunación contra VPH en féminas y varones de 11 a 18 años reducen 

asociadas al VPH. Igualmente han demostrado contundentemente los ahorros al sistema de salud y la costo-
efectividad de la vacunación contra VPH.  
 

META: Alcanzar 80% de nivel de vacunación contra VPH en féminas y varones entre 
las edades de 11-18 años para el 2020. 

 

al VPH, así como los costos al sistema de salud, este panel asesor recomienda que se establezca como la política 
pública del Estado L ibre Asociado de Puerto Rico, alcanzar l a meta de 80% de vacunación contra VPH en 
féminas y varones entre las edades de 11-18 años para el 2020. Los niveles de vacunación contra VPH deben 
aumentar a razón de 10% anualmente en féminas y varones comenzando en el 2015, y computarse teniendo en 
consideración la serie completa de tres dosis. 
 
Para alcanzar la meta del 80% de nivel de vacunación contra el VPH para el 2020, este Panel Asesor recomienda 
varias estrategias delineadas a continuación.
 
Estrategia 1: Educación a los jóvenes y sus padres 
 
      1.a.    Educar a los jóvenes y sus padres sobre el VPH, los cánceres asociados a VPH, la mortalidad, co-
                 morbilidades y costos asociados a condiciones de salud asociadas a VPH

      1.b.    Educar a los jóvenes y sus padres sobre la vacunación para prevenir cáncer y otras condiciones de 
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      2.a.   Educar a los profesionales de la salud, educadores, medios de comunicación, y líderes comunitarios 
               y religiosos, y demás sectores relevantes, sobre el VPH, los cánceres asociados a VPH, la mortalidad, 
               co-morbilidades y costos asociados a condiciones de salud asociadas a VPH
      
      2.b.   Educar a los profesionales de la salud, educadores, medios de comunicación, y líderes comunitarios y 
                religiosos, y demás sectores relevantes, sobre la vacunación para prevenir cáncer y otras condiciones 

féminas y varones de 11 a 18 años
 
      3.a.    Aclarar el mandato de ley existente para garantizar que todas las organizaciones de seguros de salud, 
                 administradores de seguros, organizaciones auto-aseguradas, organizaciones de salud organizadas, y 

                para el sector público como el privado, cubran la vacunación contra VPH, sin co-pago y sin pre-
                autorización, para féminas y varones de 11 a 18 años, a partir de agosto de 2015.
           
        3.b.    Requerir a las organizaciones mencionadas en el inciso 4.a., tanto públicas como privadas, que    
                  desarrollen anualmente campañas educativas sobre la importancia de la prevención de cánceres 
                  asociados a VPH a través de la vacunación
 
        3.c.    Requerir a las organizaciones mencionadas en el inciso 4.a., tanto públicas como privadas, que 
                  publiquen anualmente su listado de proveedores para vacunación contra VPH, el que debe ser 

                  servicio ni limitaciones de inventario.
 
Estrategia 4: Establecer el PRIR como registro central y  robusto para la recopilación de datos sobre la 
vacunación contra VPH en Puerto Rico
 
      4.a.    Establecer el PRIR como el registro central y mandatorio de vacunación contra VPH, tanto para el   
                 sector público como para el privado.
 
      4.b.     Robustecer el PRIR haciendo mandato de ley que todos los individuos y/o instituciones que 
                 ofrezcan servicios de vacunación contra VPH reporten la administración de la vacuna en el 
                 PRIR, estableciendo términos de tiempo para la entrada de datos y multas por incumplimiento.                       
                 Las organizaciones que tengan plataformas propias para recopilación da datos de vacunación 
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                 tendrán que asegurar la compatibilidad con el PRIR para la transmisión de la data.
 
       4.c.    Robustecer el PRIR haciendo mandato de ley que las escuelas públicas y privadas sólo puedan   
                 aceptar el registro en el PRIR como evidencia de vacunación contra VPH para admisión a la 
                 escuela.
 
Estrategia 5: Establecer la vacunación contra VPH (con las tres dosis) como requisito de entrada en 
escuelas públicas y privadas.    
 
      5.a.    Establecer la 1ra dosis de vacunación contra VPH como requisito de entrada en las escuelas públicas 
                 y privadas para las féminas y varones de 11 a 12 años, a partir del año escolar que inicia agosto 2015. 

      5.b.    Establecer la 2da y 3ra dosis de vacunación contra VPH como completada (con las tres dosis), para las 
                féminas y varones de 13 a 14 años, a partir del año escolar que inicia agosto 2016.

 
RECOMENDACIONES ADICIONALES
 
Este Panel Asesor recomienda que la ejecución de la política pública propuesta en este informe no se conciba 
solamente como una gestión gubernamental, si no como un esfuerzo amplio que conlleve la participación 
activa de todos los sectores relevantes, incluyendo, sin limitarse, al Departamento de Salud, Administración 
de Seguros de Salud, Departamento de Educación y otras agencias gubernamentales relevantes, las escuelas 
públicas y privadas, las asociaciones de profesionales de la salud, las aseguradoras públicas y privadas, los 
manufactureros de vacunas contra VPH, los proveedores de servicios de vacunación públicos y privados, los 
medios de comunicación, los grupos comunitarios y religiosos.
 
Reconocemos que el Departamento de Salud es el organismo que tiene la potestad para implementar la política 
pública recomienda en este informe. VOCES Coalición de Vacunación de Puerto Rico está preparada y lista 
para colaborar en la implementación las estrategias y recomendaciones ofrecidas en este informe. 
 
Por último, recomendamos que el progreso hacia la meta se discuta públicamente al menos una vez la año, 

el estatus de ejecución de planes de acción concretos, enumeración de logros y descripción de aprendizajes, 
de manera que se puedan reevaluar los planes de trabajo y desempeño, y hacer los ajustes necesarios para 
continuar encaminados a alcanzar la meta.
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El Virus de Papiloma Humano (VPH) es la infección de transmisión sexual más común en la mayoría 

vulva, vagina, ano y orofaringe. Las tasas de incidencia en varios tipos de cáncer asociados a VPH en 
PR son más altas que en los EE. UU.

infección con el VPH. Estudios en PR han mostrado que los grupos más jóvenes tienen una mayor 
prevalencia de prácticas sexuales riesgosas que los grupos de mayor edad. Y aunque existen dos 
vacunas para la prevención de algunos tipos de VPH, en PR hay una subutilización de las mismas.

 Se ha demostrado que aumentar los niveles de vacunación contra VPH disminuye las muertes por 
cáncer, incidencia de varios tipos de cáncer, así como la incidencia de otras condiciones de salud 
asociadas al VPH. También se ha demostrado que aumentar los niveles de vacunación contra VPH 

segura. Por lo tanto, se reconoce que la vacunación contra VPH constituye una prioridad de salud 
pública y se entiende la necesidad de concentrar esfuerzos para incrementar la vacunación contra 
VPH en Puerto Rico.

Es importante resaltar que el aumento en vacunación contra VPH no conlleva desembolso de fondos 

totalidad en el sector público por el CDC a través del programa Vaccines for Children, y en el sector 
privado por las aseguradoras privadas según mandato Ley de Protección al Paciente y Cuidado de 
Salud Asequible del gobierno federal.

Por todo lo discutido en este informe recomendamos al Departamento de Salud que establezca como 
la política pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, alcanzar la meta de 80% de vacunación 
contra VPH en féminas y varones entre las edades de 11-18 años para el 2020. Los niveles de vacunación 
contra VPH deben aumentar a razón de 10% anualmente en féminas y varones comenzando en el 
2015, y computarse teniendo en consideración la serie completa de tres dosis.
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