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OBJETIVOS:
La papilomatosis laríngea juvenil (PLJ) es una enfermedad infecciosa de la mucosa laríngea causada por el VPH.
Causa tos, estridor, disfonía, disnea y puede comprometer la vida en los casos más graves; con una incidencia de
4,3 por 100.000 niños en EEUU. (1)
La transmisión ocurre intraparto, aunque se plantea también una transmisión trasplacentaria o intraútero en
algunos estudios (1)
Se presenta el caso de una gestante afecta de condilomatosis genital en la que se plantea la posibilidad de
vacunación con el objetivo de disminuir la transmisión vertical.
CASO PROBLEMA: Gestante en el primer trimestre de gestación presenta una condilomatosis causada por VPH 6,
afecta labios, introito y horquilla vulvar. Vaginoscopia: múltiples lesiones verrucosas abundantes tipo condilomas. Tras
leve mejoría con sinecatequinas se plantea alrededor de la semana 24 la vacunación de la paciente. Se decidió en el
comité perinatal posponer la vacunación al posparto por no existir suficiente evidencia científica.
MÉTODOS:
En el presente trabajo se realiza una REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA de todas las publicaciones existentes en la base de
datos de PubMed entre los años 2015 y 2017 ambos inclusive en los que se discute la seguridad y eficacia de la
vacunación durante la gestación.

RESULTADOS:
- Bonde et all. (2), apoyan la seguridad de la vacuna, afirmando que la tasa de abortos y los efectos
adversos en gestantes vacunadas es insignificante.
- En un estudio retrospectivo de cohortes publicado en 2017, Lipkind et all (3), afirman que la vacuna
cuadrivalente no se asocia a resultados adversos durante la gestación o el nacimiento.
- López Fauqued et all. (4) realizaron un registro de gestantes vacunadas con la AS04-HPV-16/18 sin
mostrar evidencia de que la vacuna aumente el riesgo de teratogenicidad.
- Revisando los sistemas de notificación de eventos adversos durante más de seis años, Moro et all. (5), no
encontraron resultados adversos ni en las mujeres ni en los recién nacidos estadísticamente
significativos.
- En un estudio observacional randomizado llevado a cabo por Panagiotou et all. (6), no se encontró
evidencia de que la vacunación bivalente se relacione con el aborto en embarazos concebidos a menos
de 90 días de la vacunación.
- Macki et all (7) realizaron una revisión bibliográfica comparando un grupo de gestantes vacunadas y otro
de no vacunadas, en la que no se mostraban diferencias significativas en cuanto a efectos adversos
registrados tanto en la gestación como en el periodo perinatal.
- Scheller (8) afirma que la vacuna cuadrivalente no asocia un aumento de riesgo significativo respecto a
aborto, malformaciones fetales, problemas del crecimiento fetal, bajo peso o parto prematuro.
- En el registro realizado por Gross et all. (9), las tasas de aborto, defectos congénitos y efectos adversos
no muestran diferencias significativas entre las gestantes vacunadas y la población general.
CONCLUSIONES:
Existen numerosos estudios que apoyan la seguridad de la vacunación en la gestación. Sin embargo, la
falta de ensayos controlados aleatorizados hace que la OMS recomienden evitarla. La vacunación
protegería a la madre y al feto al transferirle anticuerpos neutralizantes, protegiéndole de desarrollar PLJ.
Se debe insistir en la vacunación en niñas y mujeres en edad fértil para evitar controversias como la
expuesta.
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