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Hoy es la oportunidad de ayudar a 
proteger a más pacientes contra las 
enfermedades causadas por el HPV
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El HPV es un virus que se disemina fácilmente

aLos números representan más de 30 tipos de HPV, no sólo los tipos 6, 11, 16 y 18.
bEste número incluye tanto a hombres como a mujeres.

El HPV se contrae y se transmite fácilmente aún sin realizar el acto sexual

Cada día, en Estados Unidos 

ocurren ~17,000 nuevas 

infecciones por HPV6,a,b

Aunque la mayoría de las infecciones 
por HPV desaparecen por sí solas, 

la persistencia de ciertos tipos 
puede ocasionar enfermedades de 

importancia clínica6

~8 de cada 10
mujeres se infectarán 
con el HPV a lo largo

de su vida6,a

HPV=virus de papiloma humano.

ESTO SIGNIFICA QUE

  Puede contagiarse por muchos tipos de contacto genital.7

  Una sola relación puede bastar para infectarse con HPV.7

  Se puede contraer HPV de otras personas que están infectadas, 
pero que no tienen enfermedad ni lesiones visibles.8

Las enfermedades causadas por 
el HPV pueden afectar algún día 
la vida de millones de mujeres1–5



El diagnóstico y tratamiento de enfermedades causadas por 
el HPV pueden ser invasivos, perturbadores e incompletos

b Reproducido con autorización de Apgar BS y cols, eds. Colposcopy: Principles and Practice. 2nd ed. Filadelfia, PA, EUA: 
Saunders Elsevier; 2008;509(figura 26-4). © 2008 Elsevier Inc.

Referencias: 1. Lowy DR, Kirnbauer R, Schiller JT. Genital human papillomavirus infection. Proc Natl Acad Sci U S A. 
1994;91(7):2436–2440. 2. Clifford GM, Smith JS, Aguado T, y cols. Comparison of HPV type distribution in high-grade cervical 
lesions and cervical cancer: a meta-analysis. Br J Cancer. 2003;89(1):101–105. 3. Schiffman M, Solomon D. Findings to date from the 
ASCUS-LSIL Triage Study (ALTS). Arch Pathol Lab Med. 2003;127(8):946–949. 4. Greer CE, Wheeler CM, Ladner MB, y cols. Human 
papillomavirus (HPV) type distribution and serological response to HPV type 6 virus-like particles in patients with genital warts. 
J Clin Microbiol. 1995;33(8):2058–2063. 5. Fleischer AB, Parrish CA, Glenn R, y cols. Condylomata acuminata (genital warts): patient 
demographics and treating physicians. Sex Transm Dis. 2001;28(11):643–647. 6. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). 
Human papillomavirus. En: Atkinson W, Hamborsky J, McIntyre L, y cols, eds. Epidemiology and Prevention of Vaccine-Preventable 
Diseases. 10a. ed. rev. Washington, DC, EUA: Public Health Foundation; 2008:283–294. 7. Winer RL, Lee S-K, Hughes JP, y cols. 
Genital human papillomavirus infection: incidence and risk factors in a cohort of female university students. Am J Epidemiol. 
2003;157(3):218–226. 8. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Genital HPV infection [fact sheet]. CDC Web site. 
http://www.cdc.gov/STD/hiv/STDFact-STD&HIV.htm. Actualizado el 10 de abril de 2008. Consultado el 29 de septiembre de 2009. 
9. McCance DJ. Human papillomaviruses. Infect Dis Clin North Am. 1994;8(4):751–764. 10. Castellsagué X, de Sanjosé S, Aguado 
T, y cols, eds. II. Countries. En: HPV and cervical cancer in the world: 2007 report. Vaccine. 2007;25(suppl 3):C1–C230. 11. Hampl 
M, Sarajuuri H, Wentzensen N, y cols. Effect of human papillomavirus vaccines on vulvar, vaginal, and anal intraepithelial lesions 
and vulvar cancer. Obstet Gynecol. 2006;108(6):1361–1368. 12. Insinga RP, Liaw K-L, Johnson LG, y cols. A systematic review of the 
prevalence and attribution of human papillomavirus types among cervical, vaginal, and vulvar precancers and cancers in the United 
States. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2008;17(7):1611–1622. 13. Palefsky J. What Your Doctor May Not Tell You About HPV and 
Abnormal Pap Smears. Nueva York, NY, EUA: Warner Books; 2002. 14. Centers for Disease, Control and Prevention (CDC). Sexually 
transmitted diseases treatment guidelines, 2006. MMWR Recomm Rep. 2006;55(RR-11):1-94.

CÁNCER CERVICOUTERINO
LESIONES CERVICOUTERINAS PRECANCEROSAS

(AIS Y NIC 2/3) 

CÁNCER VULVAR

VERRUGAS GENITALES

CÁNCER VAGINAL

El HPV de los tipos 16 y 18 causa 
cerca de 75% de los casos de 
cáncer cervicouterino, AIS y NIC 
310,a y ~50% de los casos de NIC 2

El HPV de los tipos 16 y 18 causa 
~40% y 50%a de los casos de 
cáncer vulvar11,12

El HPV de los tipos 16 y 18 causa 
~70% de los casos de cáncer 
vaginal12

El HPV de los tipos 6 y 11 causa 
~90% de todos los casos de 
verrugas genitales
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aEn Estados Unidos.

A una paciente de 23 años, le extirparon lesiones del cuello cervicouterino 
mediante LEEP después de dos exámenes de Papanicolaou anormales y una 
biopsia colposcópica que mostraba NIC 3.13 

Ahora ella espera ansiosa sus resultados de anatomía patológica.

LEEP=procedimiento de escisión  
electroquirúrgica con asa.

El HPV puede tener consecuencias graves

Si bien la mayoría de las infecciones desaparecen por sí solas

La persistencia de ciertos tipos de HPV puede ocasionar 
cáncer u otras enfermedades6

  No es posible predecir de manera confiable qué infecciones persistirán.9

A los 19 años, una paciente inició el proceso de aplicarse gel de podofilox en las 
verrugas genitales con un hisopo de algodón dos veces al día.14 

Después de su tercer ciclo de tratamiento
y su tercer brote en 10 meses,
ella y su médico están discutiendo
acerca de tratamientos más agresivos.

AIS=adenocarcinoma in situ.

NIC=neoplasia intraepitelial cervical.

VULVA SANA VERRUGAS GENITALES

LEEP CERVICOUTERINObCUELLO UTERINO SANO NIC 3
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Adicionar la vacunación contra el HPV a los exámenes de rutina de 
Papanicolaou incluye un acercamiento comprensivo para la prevención 
del cáncer cervicouterino1

de las mujeres con diagnóstico de cáncer cervicouterino tenían 
>1 una prueba de Papanicolaou normal de 6 a 36 meses antes del 
diagnóstico2

~28% 

Organizaciones médicas líderes recomiendan la vacunación contra el HPV

OMS (SAGE)

  La vacunación contra el HPV debe incluirse en los programas nacionales de inmunización3:

•	Dado que la prevención de cáncer cervicouterino y otras enfermedades relacionadas con 
el HPV son una prioridad de salud pública, debe garantizarse un financiamiento sostenible 
para la introducción de la vacuna, y que las estrategias de vacunación en el país o la región 
sean costo efectivas.

Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización de los CDC (ACIP) y 
el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos (ACOG)

  Las niñas de 11 y 12 años deben vacunarse rutinariamente; las adolescentes mujeres de 13 a 
26 años deben vacunarse si no han recibido la vacuna previamente; las niñas de 9 a 10 años 
también pueden vacunarse.1,4

OMS=Organización Mundial de la Salud.
SAGE=Grupo de Expertos en Asesoramiento Estratégico sobre Inmunización.
CDC=Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades de Estados Unidos.

Vacune a las pacientes a la primera oportunidad

La mayoría de las pacientes quizá no acuden a su 
consultorio con regularidad

De acuerdo a los datos de 9.4 millones de mujeres de 19 a 26 años aseguradas comercialmente en 
2007 en Estados Unidos:

aLas pacientes pueden haber consultado a un médico por otras razones.

Sus vidas pueden cambiar entre hoy y su próxima consulta

Según un análisis de los datos de 3,276 mujeres sexualmente activas de 18 a 26 años de edad en Estados 
Unidos quienes se hicieron pruebas para HPV en el National Longitudinal Study of Adolescent Health:

Referencias: 1. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Quadrivalent human papillomavirus vaccine: 
recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP). MMWR Recomm Rep. 2007;56(RR-2):1–24. 
2. Sung H-Y, Kearney KA, Miller M, y cols. Papanicolaou smear history and diagnosis of invasive cervical carcinoma among 
members of a large prepaid health plan. Cancer. 2000;88(10):2283–2289. 3. World Health Organization (WHO). Meeting of 
the immunization Strategic Advisory Group of Experts, November 2008—conclusions and recommendations. Wkly Epidemiol 
Rec. 2009;84(1–2):1–16. http://www.who.int/wer/2009/wer8401_02/en/index.html. Consultado el 19 de octubre de 2009. 4. 
American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG). Human papillomavirus vaccination. ACOG Committee Opinion 
No. 344. Obstet Gynecol. 2006;108(3):699–705. 5. Datos en archivo, MSD. 6. Dempsey AF, Gebremariam A, Koutsky LA, y cols. 
Using risk factors to predict human papillomavirus infection: implications for targeted vaccination strategies in young adult 
women. Vaccine. 2008;26(8):1111–1117. 

Todas cuentan—ayude a proteger a sus pacientes contra las enfermedades causadas por el HPV

Los exámenes de Papanicolaou son fundamentales, pero solos 
pueden no ser suficientes

En un estudio retrospectivo en 642 mujeres con diagnóstico de cáncer cervicouterino en un extenso plan 
de salud prepagado entre 1988 y 1994:

~60% 

de las mujeres no acudieron a 
una consulta anual de revisión5,a

~33% 

de las mujeres habían tenido un nuevo 
compañero sexual en el último año6

PAPANICOLAOU y EDUCACIÓN DE 
LAS PACIENTES

y VACUNACIÓN 
CONTRA EL HPV



a Esta cifra representa los casos de cáncer cervicouterino ocasionados por todos los tipos oncogénicos del HPV, 
no sólo por los tipos 16 y 18.

Sus pacientes y el cáncer cervicouterino

A pesar de los programas de tamizaje, cada día ~1,300 mujeres en todo el mundoa 
aún tienen que decirles a su familia y amigos, “Me acaban de diagnosticar 
cáncer cervicouterino.”1

Sus pacientes y las verrugas genitales

En estudios clínicos mundiales combinados durante un periodo de 3 a 4 años, en niñas 
y mujeres de 16 a 26 años de edad sin exposición previa a HPV tipos 6, 11, 16 ó 18b

CÁNCER CERVICOUTERINO

~75% de los casos de cáncer 
cervicouterino, AIS y NIC 35 y 
~50% de los casos de NIC 2

98% DE EFICACIA
contra NIC 2/3 o AIS 

relacionados con HPV 16 y 18

QUE 
CAUSAN

Dos casos en el grupo que recibió GARDASIL (n=8,493) vs. 112 casos en el grupo que recibió placebo (n=8,464) 
[IC de 95%, 93.5–99.8]

IC=intervalo de confianza.

NIV=neoplasia intraepitelial vulvar.

NIVa=neoplasia intraepitelial vaginal.

En estudios clínicos mundiales combinados durante un periodo de 3 a 4 años, en niñas 
y mujeres de 16 a 26 años de edad sin exposición previa a HPV tipos 6, 11, 16, ó 18b

CÁNCER VULVAR Y VAGINAL

~40% a 50% de los casos de 
cáncer vulvar6,7 y ~70% de 
los casos de cáncer vaginal7

100% DE EFICACIA 
contra los casos de NIV 2/3 

o NIVa 2/3 relacionados con 
HPV 16 y 18

QUE 
CAUSAN

Ningún caso en el grupo que recibió GARDASIL (n=7,772) vs. 19 casos en el grupo que recibió 
placebo (n=7,744) [IC de 95%, 49.5–100.0]

b Diseño de los estudios: Seis estudios de fases II y III con distribución al azar, doble ciego, controlados 
con placeboc evaluaron la eficacia de GARDASIL en niñas y mujeres de 16 a 45 años de edad y en niños y 
hombres de 16 a 26 años de edad. La eficacia se midió 1 mes después de la tercera dosis, con una duración 
mediana del seguimiento de 2 a 4 años. Los participantes recibieron vacuna o placebo el día de su ingreso y 
a los 2 y 6 meses. Los participantes recibieron las tres dosis de la vacuna en el transcurso de un año después 
de su ingreso, sin desviaciones graves del protocolo del estudio e ingresaron independientemente de su 
situación al inicio respecto al HPV, pero fueron contabilizados sólo en el análisis del tipo o tipos a los que no 
habían estado expuestos antes de su ingreso y hasta 1 mes después de la tercera dosis.

c El primer estudio de Fase II evaluó el componente del HPV tipo 16 de GARDASIL (n=2,391 niñas y mujeres) 
y el segundo evaluó los cuatro componentes de GARDASIL (n=551 niñas y mujeres). Tres estudios de Fase III, 
denominados FUTURE, evaluaron GARDASIL en 5,442 (FUTURE I), 12,157 (FUTURE II) y 3,817 niñas y mujeres 
(FUTURE III). Un cuarto estudio de Fase III evaluó GARDASIL en 4,055 niños y hombres.

Referencias: 1. World Health Organization (WHO). Initiative for Vaccine Research. Viral cancers. Sitio web de la OMS. 
http://www.who.int/vaccine_research/diseases/viral_cancers/en/index3.html. Consultado el 29 de octubre de 2009. 2. World 
Health Organization (WHO). Executive summary: the state of world health. WHO Website. http://www.who.int/whr/1995/
media_centre/executive_summary1/en/print.html. Consultado el 11 de noviembre de 2009. 3. Centers for Disease Control and 
Prevention (CDC). Sexually transmitted diseases treatment guidelines, 2006. MMWR Recomm Rep. 2006;55(RR-11):1–94. 4. 
Lacey CJN. Therapy for genital human papillomavirus-related disease. J Clin Virol. 2005;32(suppl 1):S82–S90. 5. Castellsagué X, 
de Sanjosé S, Aguado T, y cols, eds. II. Countries. En: HPV and cervical cancer in the world: 2007 report. Vaccine. 2007;25(suppl 
3):C1–C230. 6. Hampl M, Sarajuuri H, Wentzensen N, y cols. Effect of human papillomavirus vaccines on vulvar, vaginal, and 
anal intraepithelial lesions and vulvar cancer. Obstet Gynecol. 2006;108(6):1361–1368. 7. Insinga RP, Liaw K-L, Johnson LG, 
y cols. A systematic review of the prevalence and attribution of human papillomavirus types among cervical, vaginal, and 
vulvar precancers and cancers in the United States. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2008;17(7):1611–1622.

~90% de todos los casos 
de verrugas genitales

99% DE EFICACIA 
contra las verrugas 

genitales relacionadas con 
HPV 6 y 11

QUE 
CAUSAN

VERRUGAS GENITALES

En estudios clínicos mundiales combinados durante un periodo de 3 a 4 años, en niñas 
y mujeres de 16 a 26 años de edad sin exposición previa al HPV tipos 6, 11, 16, ó 18b

Dos casos en el grupo que recibió GARDASIL (n=6,932) vs. 189 casos en el grupo que 
recibió placebo (n=6,856) [IC de 95%, 96.2–99.9]

  A nivel mundial, son diagnosticados ~30 millones de casos nuevos de 
verrugas genitales.2

  El tratamiento para las verrugas genitales pueden reducir pero no curar la 
infección de fondo.3

  Aún después de eliminar las lesiones, las verrugas genitales pueden recurrir 
y todavía el HPV puede transmitirse a otras personas.3,4

GARDASIL—
Protección cuadrivalente contra 
los cánceres y verrugas genitales 
causados por el HPV

todas 
cuentan

Más protección contra el HPV: 
verrugas genitales

Protección excepcional contra los cánceres
causados por el HPV
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El compromiso de demostrar una protección duradera

b Diseño del estudio: En un estudio con distribución al azar, controlado con placebo, en 551 mujeres de 16 a 23 años 
de edad, un subgrupo de 241 participantes fueron estudiadas durante dos años adicionales de seguimiento (meses 
37 a 60, para un total de 5 años). Las participantes que fueron vacunadas originalmente a su ingreso y a los 2 y 6 
meses se sometieron a una reexposición al antígeno (recibieron otra dosis de la vacuna) en el mes 60.6

Datos publicados: GARDASIL demostró memoria inmunológica

La memoria inmunológica es:

  El proceso que permite al organismo responder con más rapidez e intensidad ante la 
exposición subsecuente a un patógeno de lo que respondió ante la exposición inicial.4,5

 Un mecanismo a través del cual algunas vacunas alcanzan protección sostenida.6

 No todas la respuestas a los antígenos de las vacunas generarán memoria inmunológica.6

GARDASIL demostró memoria inmunológica

  La reexposición al antígeno en participantes que ya habían recibido el esquema de 3 dosis 
desencadenó respuestas de memoria inmunológica contra los 4 tipos de HPV contenidos en 
la vacuna a 5 años.6,b

Las vacunas que inducen protección a largo plazo suelen 
caracterizarse por la generación de memoria inmunológica6a Diseño del estudio: Un estudio con distribución al azar, controlado con placebo, de 2,391 mujeres de 16 a 23 años 

de edad evaluó la eficacia del componente del HPV 16 de GARDASIL durante 48 meses, que concluyeron en enero 
del 2004. En un estudio de extensión de seguimiento de marzo de 2006 a mayo de 2008, para evaluar la eficacia a 
largo plazo, un subgrupo de 290 participantes recibieron ya fuera vacuna o placebo a su ingreso, con 3 visitas que 
ocurrieron cada 6 meses.3

Referencias: 1. Villa LL, Costa RLR, Petta CA, y cols. High sustained efficacy of a prophylactic quadrivalent human 
papillomavirus types 6/11/16/18 L1 virus-like particle vaccine through 5 years of follow-up. Br J Cancer. 2006;95(11):
1459–1466. 2. Datos en archivo, MSD. 3. Rowhani-Rahbar A, Mao C, Hughes JP, y cols. Longer term efficacy of 
a prophylactic monovalent human papillomavirus type 16 vaccine. Vaccine. 2009;27(41):5612–5619. 4. Centers for 
Disease Control and Prevention (CDC). Principles of vaccination. En: Atkinson W, Hamborsky J, McIntyre L, y cols,  
eds. Epidemiology and Prevention of Vaccine-Preventable Diseases. 10a. ed. rev. Washington, DC, EUA: Public Health 
Foundation; 2008:1–8. 5. Murphy K, Travers P, Walport M. Janeway’s Immunobiology. 7th ed. Nueva York, NY, EUA: 
Garland Science; 2008. 6. Olsson S-E, Villa LL, Costa RLR, y cols. Induction of immune memory following administration 
of a prophylactic quadrivalent human papillomavirus (HPV) types 6/11/16/18 L1 virus-like particle (VLP) vaccine.  
Vaccine. 2007;25(26):4931–4939.

La duración de la protección de GARDASIL no ha sido establecida.
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Datos clínicos: Protección sin enfermedad  
intercurrente debido a disminución de la inmunidad1

En la fase 2 de un estudio de extensión de seguimiento para el componente de HPV tipo 16 de GARDASIL 
en participantes sin exposición previa al HPV 16 (n=290)a 

Datos disponibles durante un seguimiento promedio de 8.5 años (7.2–9.5 años)

•	Eficaz contra la infección por el HPV 16 y las lesiones precancerosas relacionadas3

• Ninguna participante del grupo con vacuna (n=126) desarrolló infección ni lesiones (NIC) 
relacionadas con el HPV 16, en comparación con 9 casos en el grupo con placebo (n=127)3

En un estudio de extensión de Fase II para los 4 tipos de HPV de la vacuna

Datos disponibles durante 5 AÑOS

2004  2005  2006  2007  2008 2009  2010  2011  2012  2013

Entre las participantes de la población con apego al protocolo sin exposición 
previa a los tipos relevantes de VPH (n=235), GARDASIL demostró

100% de eficacia durante 5 años contra todas las 
enfermedades cervicouterinas y genitales 
relacionadas con HVP tipos 6, 11, 16 y 18 [IC de 95%, 
12.4–100.0]1

Un estudio de extensión de Fase III 
que durará ≥10 AÑOS

El Estudio Nórdico, que está evaluando la 
duración de la eficacia y la seguridad de 
GARDASIL, continuará hasta el 20132

5,498 mujeres de 16 a 23 años de edad al 
ingreso2

todas 
cuentan
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aMerck & Co., Inc., realizó encuestas en línea de octubre de 2008 al 14 de noviembre de 2008, con madres de niñas de 
11 a 12 años (n=237), madres de adolescentes de 13 a 17 años (n=187) y mujeres de 18 a 26 años (n=180).

Es más probable que los pacientes sigan una recomendación de su 
médico si entienden claramente en qué consiste la recomendación y por 
qué se hace2

Referencias: 1. Datos en archivo, MSD. 2. DiClemente CC, Ferentz K, Velasquez MM. Health behavior change and the 
problem of “noncompliance.” En: Haas LJ, ed. Handbook of Primary Care Psychology. Nueva York, NY, EUA: Oxford University 
Press; 2004:167. 3. Weaver BA. Epidemiology and natural history of genital human papillomavirus infection. J Am Osteopath Assoc. 
2006;106(suppl 1, no 6):S2–S8. 4. Mosher WD, Chandra A, Jones J. Sexual behavior and selected health measures: men and women 
15–44 years of age, United States, 2002. Advance Data from Vital Health Statistics. No. 362. Hyattsville, MD: National Center for 
Health Statistics; 2005. 5. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Human papillomavirus. En: Atkinson W, Hamborsky J, 
McIntyre L, y cols, eds. Epidemiology and Prevention of Vaccine-Preventable Diseases. 10a. ed. rev. Washington, DC: Public Health 
Foundation; 2008:283–294. 6. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Quadrivalent human papillomavirus vaccine: 
recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP). MMWR Recomm Rep. 2007;56(RR-2):1–24. 
7. American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG). Human papillomavirus vaccination. ACOG Committee Opinion 
No. 344. Obstet Gynecol. 2006;108(3):699-705. 8. American Academy of Family Physicians (AAFP). Practice guidelines: ACIP releases 
recommendations on quadrivalent human papillomavirus vaccine. Am Fam Physician. 2007;75(9):1391–1394. 

¿Qué desean saber los pacientes?

La importancia del HPV

  ~75% a 80% de los hombres y las mujeres se infectarán con HPV a lo largo de su vida.3,4,b

  En la mayoría de las personas, el HPV se elimina por sí solo, pero en algunas, cuando el 
virus no se elimina espontáneamente, pueden aparecer cáncer cervicouterino y otras 
enfermedades relacionadas con el HPV.5

b Los números representan más de 30 tipos del HPV, no sólo los tipos 6, 11, 16 y 18.

Por qué la vacunación contra el HPV es parte de su práctica clínica

  El ACIP de los CDC y otras organizaciones médicasc recomiendan la vacunación contra el 
HPV en niñas y mujeres de 9 a 26 años de edad.6–8,d

  Hágales saber si usted le ha recomendado la vacuna a sus familiares cercanos.

  Comente el perfil de seguridad de la vacuna.

  Comparta una experiencia significativa de su práctica clínica.

cAmerican College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG), American Academy of Family Physicians (AAFP).
dAunque la eficacia general de la vacuna puede ser menor en las personas sexualmente activas, la mayoría obtendría algún 
beneficio de la vacunación.6

Es importante que los pacientes comprendan su recomendación

Según los datos de un estudio de investigación de mercado en Estados Unidos en mujeres de 11 a 26 años 
(n=458) no vacunadas con GARDASIL, que tuvieron una charla sobre GARDASIL y recordaban que les había 
dicho su médico1,a :

todas 
cuentan

Cuando recomiende la vacuna contra HPV

Ayude a sus pacientes a entender su recomendación  

pero sólo~88%
de las 

pacientes fueron vacunadas 
ese día cuando recordaban 
que su médico había propuesto 
una clara recomendación 
para vacunarse (n=65)1

~40%
de las pacien-

tes fueron vacunadas ese 
día cuando recordaban que su 
médico solamente había 
sugerido considerar la vacu-
nación (n=106)1



Tolerabilidad y esquema

Debe alentarse a los pacientes para que se apeguen al esquema de vacunación de los 0, 2 y 
6 meses. Sin embargo, en los estudios clínicos se ha demostrado su eficacia en personas que 
recibieron las tres dosis en el transcurso de un año.

3 DOSIS SON CLAVE—asegúrese de que sus pacientes 
reciban el esquema completo

Un perfil de tolerabilidad favorable

SHAA=sulfato hidroxifosfato de aluminio amorfo.

En estudios clínicos, 94% de las mujeres que recibieron GARDASIL consideraron que su reacción 
adversa en el sitio de inyección fue de intensidad leve o moderada.

a Diseño de los estudios: Seis estudios clínicos controlados con placebo evaluaron la seguridad de GARDASIL 
mediante supervisión con una bitácora de vacunación durante 14 días después de cada inyección de GARDASIL 
(n=10,088) o placebo (n=7,995).

 bCon base en los datos de un análisis de respuesta inmune.

Esquema recomendado

GARDASIL 
(n=6,996)

Placebo 
(n=5,692)

SISTÉMICAS, %

Cefalea

21

20

Fiebre

10

9

Náusea

4

3

Mareos

3

3

Dolor en la 
extremidad

2

1

GARDASIL 
(n=6,996)

Placebo de 
solución salina 
(n=320)

Dolor

82

71

49

Hinchazón

24

14

7

Eritema

22

16

12

Prurito

3

2

1

Equimosis

2

2

2

EN EL SITIO DE INYECCIÓN, %

Placebo con adyu-
vante de SHAA
(n=5,372) 

Reacciones adversas comunes, sistémicas y en el sitio de inyección, relacionadas con la vacuna y observadas
con una frecuencia de al menos 1.0% y mayor que para el placebo en mujeres de 9 a 45 años de edada

Puede flexibilizarse el esquema en un periodo de 1 añob To
lerab

ilid
ad

 y d
o

sis

Primera dosis: hoy1
Segunda dosis:
2 meses después de 
la primera dosis2 3

Tercera dosis:
6 meses después de 
la primera dosis

todas 
cuentan

Intervalo entre la primera dosis y 
la segunda

MÍNIMO MÁXIMO

1 mes (~4 semanas)

2 meses (~8 semanas)
Intervalo entre la segunda dosis y 
la tercera

3 meses (~12 semanas)

6 meses (~24 semanas)



Cómo vacunar con GARDASIL
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Esta vacuna no está indicada para el tratamiento de las verrugas activas de los genitales 
externos; de los cánceres cervicouterino, vulvar y vaginal; ni de las neoplasias intraepiteliales 
cervicales (NIC), vulvares (NIV) ni vaginales (NIVa).

Esta vacuna no protege contra enfermedades que no sean causadas por el HPV.

Al igual que con todas las vacunas inyectables, siempre debe tenerse disponible el 
tratamiento médico adecuado, en caso de que se presenten reacciones anafilácticas poco 
frecuentes después de administrar la vacuna.

Después de administrar cualquier vacunación puede presentarse síncope (desmayo), 
especialmente en los adolescentes y adultos jóvenes. Se ha presentado síncope, a veces 
acompañado de caída, después de la vacunación con GARDASIL. Por tal razón, debe 
observarse atentamente a las personas vacunadas durante unos 15 minutos después de la 
administración de GARDASIL (véase la sección EFECTOS COLATERALES, Reportes después de la 
comercialización, en la Información para prescribir.

La decisión de administrar la vacuna o posponerla debido a una enfermedad febril presente o 
reciente depende en gran medida de la gravedad de los síntomas y de su origen. La febrícula 
en sí y las infecciones leves de las vías respiratorias altas no suelen ser contraindicaciones para 
la vacunación.

Las personas con una respuesta inmune deficiente, ya sea por el empleo de tratamiento 
inmunosupresor, un defecto genético, infección por el virus de la inmunodeficiencia humana 
(VIH) u otras causas, pueden tener una menor respuesta de anticuerpos a la inmunización 
activa (véase INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS en la Información para prescribir).

Esta vacuna debe administrarse con cautela a las personas que padezcan trombocitopenia o 
cualquier trastorno de la coagulación, ya que en ellas puede haber una hemorragia después 
de la inyección intramuscular.

Embarazo
Debe evitarse el embarazo durante el periodo de vacunación con GARDASIL.

Reacciones adversas
Las reacciones adversas relacionadas con la vacuna que se observaron entre quienes 
recibieron GARDASIL con una frecuencia de cuando menos 1.0% y mayor que con placebo 
fueron dolor, hinchazón, eritema, fiebre, náusea, mareo, prurito, equímosis y dolor en la 
extremidad en niñas y mujeres de 9 a 45 años de edad, y dolor, eritema, hinchazón, cefalea y 
fiebre en niños y hombres de 9 a 26 años de edad.

Los siguientes son extractos de la información para prescribir. Antes de 
administrar GARDASIL, consulte la información para prescribir completa.

Clase terapéutica
GARDASIL es una vacuna recombinante cuadrivalente que protege en contra del virus del papiloma 
humano (HPV) de los tipos 6, 11, 16 y 18.

Indicaciones
GARDASIL es una vacuna indicada en mujeres adultas de 16 a 26 años de edad para la prevención 
de los cánceres cervicouterino, vulvar y vaginal; de las lesiones precancerosas o displásicas; de las 
verrugas genitales; y de las infecciones causadas por el HPV de los tipos 6, 11, 16 y 18.

GARDASIL está indicado en niños y adolescentes de 9 a 15 años de edad para la prevención de las 
lesiones de los genitales externos y de las infecciones causadas por el HPV de los tipos 6, 11, 16 y 18.

Dosis y administración
GARDASIL debe administrarse por vía intramuscular, en forma de tres dosis individuales de 0.5 ml, 
con el siguiente esquema:

Primera dosis: en la fecha elegida 
Segunda dosis: 2 meses después de la primera dosis 
Tercera dosis: 6 meses después de la primera dosis

Debe alentarse a las pacientes para que se apeguen al esquema de vacunación de los 0, 2 y 6 meses. 
Sin embargo, en los estudios clínicos se ha demostrado su eficacia en personas que recibieron las tres 
dosis en el transcurso de un año. Si es necesario otro esquema de vacunación, la segunda dosis debe 
administrarse cuando menos un mes después de la primera, y la tercera dosis debe administrarse 
cuando menos tres meses después de la segunda.

Contraindicaciones
GARDASIL está contraindicado en las personas con hipersensibilidad a las sustancias activas o a 
cualquiera de los excipientes de la vacuna.

Las personas que presenten síntomas indicativos de hipersensibilidad después de recibir una dosis de 
GARDASIL no deben recibir más dosis de GARDASIL.

Precauciones
Al igual que con cualquier vacuna, la administración de GARDASIL puede no conferir protección a 
todas las personas vacunadas.

todas 
cuentan



GARDASIL®

(VACUNA CUADRIVALENTE RECOMBINANTE CONTRA EL
VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO, TIPOS 6,11, 16 Y 18, MSD)
Suspensión líquida estéril para inyección intramuscular

INDUSTRIA NORTEAMERICANA VENTA BAJO RECETA 

FORMULA CUALI-CUANTITATIVA: 
Cada envase monodosis de 0,5 ml contiene:
Partículas similares a virus de Papiloma Humano (HPV-VLPs): 
Proteína L1 del HPV 6  20 μg
Proteína L1 del HPV 11  40 μg
Proteína L1 del HPV 16  40 μg
Proteína L1 del HPV 18  20 μg
Aluminio (como adyuvante sulfato hidroxifosfato de aluminio amorfo) 225 μg
Cloruro de sodio  9, 56 mg
L-histidina 0, 78 mg
Polisorbato 80  50 μg
Borato de sodio  35 μg
Agua para inyectables  c.s.
No contiene conservantes o antibióticos 
La vacuna se prepara a partir de cultivos de fermentación en células de levadura (Sacharomyces cerevisiae, CANADE 3C-5 (Cepa 
1895)) que contienen los genes de la proteína L1 del HPV para cada una de los tipos ( 6,11,16,18), por tecnología de DNA recom-
binante. 
ACCION TERAPEUTICA:
GARDASIL® es una vacuna cuadrivalente y recombinante que protege contra el Virus del
Papiloma Humano (HPV).
Según Código ATC – J07BM01 – Vacuna vírica.
DESCRIPCION Y FARMACOLOGIA CLINICA
Mecanismo de Acción
GARDASIL es una vacuna cuadrivalente recombinante no infecciosa preparada a partir de partículas similares al virus (VLPs) 
altamente purificadas de la proteína L1 de la cápside mayor de los tipos 6, 11, 16 y 18 del HPV. Las VLPs no contienen DNA viral, 
no pueden infectar células, reproducirse ni causar enfermedad. El HPV sólo infecta a los seres humanos, pero los estudios en 
animales con análogos del virus del papiloma sugieren que la eficacia de las vacunas de VLPs L1 está mediada por el desarrollo 
de una respuesta inmune humoral.
Se estima que el HPV 16 y el HPV 18 son responsables de aproximadamente el 70% de los cánceres cervicales; 80% del ade-
nocarcinoma in situ (AIS); 45-70% de la neoplasia intraepitelial cervical de alto grado (CIN 2/3); 25% de la neoplasia intraepitelial 
cervical de bajo grado (CIN 1); aproximadamente el 70% de la neoplasia intraepitelial vaginal (VaIN 2/3) y vulvar (VIN 2/3) de alto 
grado relacionados al HPV. El HPV 6 y 11 son responsables de aproximadamente el 90% de las verrugas genitales y el 10% de 
la neoplasia intraepitelial cervical de bajo grado (CIN 1). La CIN3 y el AIS han sido aceptados como precursores inmediatos del 
cáncer cervical invasivo.
El término “lesiones genitales premalignas” en INDICACIONES TERAPÉUTICAS corresponde a la neoplasia intraepitelial cervical de 
alto grado (CIN 2/3), neoplasia intraepitelial vulvar de alto grado (VIN 2/3) y neoplasia intraepitelial vaginal de alto grado (VaIN 2/3).
Ensayos Clínicos
Eficacia en mujeres de 16 a 26 años
La eficacia de GARDASIL fue evaluada en 4 estudios clínicos de Fase II y III, aleatorizados, doble ciego, controlados con placebo 
que incluyeron un total de 20.541 mujeres de 16 a 26 años de edad que fueron reclutadas y vacunadas sin cribado previo de 
presencia de infección por HPV.
Las variables primarias de eficacia incluyeron lesiones vulvares y vaginales relacionadas con HPV 6, 11, 16 o 18 (verrugas genita-
les, VIN, VaIN) y CIN de cualquier grado (Protocolo 013, FUTURE I),
CIN 2/3 y AIS relacionados con HPV 16 o 18 (Protocolo 015, FUTURE II), infección persistente relacionada con HPV 6, 11, 16 o 18 
(Protocolo 007) e infección persistente relacionada con HPV 16
(Protocolo 005).
Los resultados de eficacia fueron presentados para los análisis combinados de protocolos de estudio. La eficacia para la CIN 2/3 y 
el AIS relacionada al HPV 16/18 está basada en datos de los protocolos 005, 007, 013, y 015. La eficacia para las otras variables 
está basada en los protocolos 007, 013 y 015.El seguimiento medio para estos estudios fue 4.0, 3.0, 3.0 y 3 .0 años para el 
protocolo 005, protocolo 007, protocolo 013 y protocolo 015, respectivamente. El seguimiento medio para los protocolos combi-
nados (005. 007, 013 y 015) fue de 3.6 años. Los resultados de los estudios individuales respaldan los resultados de los análisis 
combinados. GARDASIL fue eficaz contra las enfermedades causadas por cada uno de los cuatros tipos de vacuna de HPV.
Al final del estudio, a los sujetos enrolados en dos estudios de fase III (protocolo 013 y protocolo 015), se les continuó haciendo 
seguimiento por hasta 4 años (media 3.7 años)
La Neoplasia Cervical Intraepitelial (CIN) Grado 2/3 (displasia de grado moderado a alto) y el adenocarcinoma in situ (AIS) fueron 
utilizados en los ensayos clínicos como un marcador clínico subrrogado del cáncer cervical.
Eficacia en mujeres naïve al/los tipo(s) relevante(s) del HPV de la vacuna
Los análisis primarios de eficacia fueron llevados a cabo en la población por protocolo de eficacia (PPE) (n = las 3 vacunaciones en 
1 año desde el reclutamiento, ninguna desviación mayor del protocolo y naïve a los tipos de HPV relevantes antes de la dosis 1 y 
durante 1 mes después de la dosis 3 (Mes 7)). La eficacia fue medida comenzando después de la visita del Mes 7. Globalmente, el 
73% de los sujetos fueron naïve (PCR negativos y seronegativos) a los 4 tipos del HPV en el momento del reclutamiento.
Eficacia en sujetos naïve a los tipos relevantes del HPV de la vacuna
Los resultados de eficacia para las variables relevantes analizados 2 años luego del reclutamiento y al final del estudio (duración 
media de seguimiento = 3.6 años) en la población por protocolo se presentan en la Tabla 1.
En un análisis suplemental, la eficacia de GARDASIL fue evaluada contra la CIN 3 y el AIS relacionados al HPV 16/18

Tabla 1: Análisis de eficacia de GARDASIL respecto a lesiones cervicales de alto grado en la población PPE

GARDASIL
N° de casos
N° de sujetos*

Placebo
N° de casos
N° de sujetos*

% de Eficacia a 
los 2 años
(IC 95%)

GARDASIL
N° de casos
N° de sujetos*

Placebo
N° de casos
N° de sujetos*

% de Eficacia a 
los 3 años
(95% IC)

CIN 2/3 o AIS 
relacionados al 
HPV 16/18

0
8487

53
8460

100
(92.9, 100)

2**
8493

112
8464

98.2
(93.5, 99.6)

CIN 3 relacionado 
al HPV 16/18

0
8487

29
8460

100 
(86.5, 100)

2**
8493

64
8464

96.9
(88.4, 100)

AIS relacionado al 
HPV 16/18

0
8487

6
8460

100
(14.8, 100)

0
8493

7
8464

100
(30.6, 100)

*  Número de sujetos con al menos una visita de seguimiento luego del mes 7.
**   Basado en evidencia virológica, este caso de CIN 3 en un paciente infectado crónicamente con HPV 52 es probable que esté causalmente relacionado 

al HPV 52. En solo 1 de 11 especímenes, el HPV 16 fue encontrado (en el mes 32.5) y no fue detectado en tejidos internos durante el Procedimiento 
LEEP (Loop Electro-Excision Procedure).En el segundo caso observado de CIN 3 en pacientes infectados con HPV 51 en el día 1 (en 2 de 9 especime-
nes); el HPV 16 fue detectado en biopsia en el mes 51 (en 1 de 9 especímenes) y el HPV 56 fue detectado en 3 de 9 especímenes el mes 52 en los 
tejidos extraídos durante el procedimiento LEEP.

***  A los pacientes se le hizo seguimiento hasta por 4 años (media 3.7 años)
Al final del estudio en protocolos combinados:
La eficacia de GARDASIL contra la CIN 1 relacionada al HPV 6, 11, 16 Y 18 fue del 95.9% (IC 95%: 91.4, 98.4).
La eficacia de GARDASIL contra la CIN (1, 2, 3) y AIS relacionadas al HPV 6, 11, 16 y 18 fue del 96.0% (IC 95%: 92.3, 98.2) 
La eficacia de GARDASIL contra la VIN 2/3 y la VaIN 2/3 relacionadas al HPV 6, 11, 16 y 18 fue del 100% (IC 95%: 67.2, 100) y 
100% (IC 95%: 55.4, 100), respectivamente. 
La eficacia de GARDASIL contra las verrugas genitales relacionadas al HPV 6, 11, 16 y 18 fue del 99.0 % (IC 95%: 96.2, 99.9) 
en los protocolos combinados a 3 años.
En el protocolo 012, la eficacia de GARDASIL contra la infección persistente de definición de 6 meses relacionados al HPV 16 fue 
de 98.7% (IC 95%: 95.1, 99.8) y 100% (IC 95%: 93.2, 100.0) para el HPV 18 respectivamente, luego de un seguimiento de hasta 
4 años (promedio de 3.6 años). Para la infección persistente de definición de 12 meses, la eficacia contra el HPV 16 fue del 100% 
(IC 95%: 93.9, 100.0) y de 100% (IC 95%: 79.9, 100.0) para el HPV 18, respectivamente.
Eficacia en individuos con evidencia de infección de HPV 6, 11, 16 o 18, o enfermedad al inicio.
No hubo ninguna evidencia de protección frente a la enfermedad causada por los tipos del HPV para los cuales los sujetos fueron 
PCR positivos y/o seropositivos al inicio. Sin embargo, los individuos que ya estaban infectados por uno o más de los tipos de 
HPV de la vacuna antes de la vacunación estuvieron protegidos de la enfermedad clínica causada por los restantes tipos de HPV 
de la vacuna.
Eficacia en sujetos con y sin infección anterior o enfermedad debido al HPV 6, 11, 16 o 18
La población por intención de tratar (ITT) modificada incluía mujeres independientemente de su estado basal de HPV en el día 1, 
que recibieron al menos una vacunación y quienes empezaron con un caso al mes 1 luego de la dosis 1. Esta población se aproxi-
ma a la población general de mujeres en lo que respecta la prevalencia de la infección y la enfermedad por HPV en el momento del 
reclutamiento. Los resultados son resumidos en la tabla 2.

Tabla 2: Eficacia de GARDASIL en lesiones cervicales de alto grado en la población por ITT modificada incluyendo 
mujeres independientemente de su estado basal de HPV.

GARDASIL
N° de casos
N° de sujetos*

Placebo
N° de casos
N° de sujetos*

% de Eficacia** a 
los 2 años
(IC 95%)

GARDASIL
N° de casos
N° de sujetos*

Placebo
N° de casos
N° de sujetos*

% de Eficacia** a 
los 3 años
(95% IC)

CIN 2/3 o AIS 
relacionados al 
HPV 16/18

122
9831

201
9896

39
(23.3, 51.7)

146
9836

303
9904

51.8
(41.1, 60.7)

CIN 3 relacionado 
al HPV 16/18

83
9831

127
9896

34.3
(12.7, 50.8)

103
9836

191
9904

46.0
(31.0, 57.9)

AIS relacionado al 
HPV 16/18

5
9831

11
9896

54.3
(<0, 87.6)

6
9836

15
9904

60.0
(<0, 87.3)

* *  Número de sujetos con al menos una visita de seguimiento luego de 30 días después del Día 1.
**  El porcentaje de eficacia es calculado de los protocolos combinados. La eficacia para el CIN 2/3 o AIS relacionados al HPV 

16/18, está basada en los datos de los protocolos 005, 007, 013 y 015. Se le siguió haciendo seguimiento a los pacientes 
por hasta 4 años (media 3.6 años)

La eficacia contra la VIN 2/3 relacionada al HPV 6, 11, 16 y 18 fue del 73.7% (IC 95%: 40.3, 89.4), contra la VaIN 2/3 relacionada 
al HPV 6, 11, 16 y 18 fue del 85.7% (IC 95%: 37.6, 98.4), y contra las verrugas genitales relacionadas al HPV 6, 11, 16 y 18 fue 
del 80.3% (IC 95%: 73.9, 85.3) en los protocolos combinados al final del estudio.
En general, el 12% de la población del estudio combinado tuvo un test de Papanicolaou anormal indicativo de CIN en el Día 1. Entre 
los sujetos con un test de Papanicolaou anormal en el Día 1 que fueron naïve a los tipos relevantes del HPV de la vacuna en el 
Día 1, la eficacia de la vacuna se mantuvo alta. Entre los sujetos con un test de Papanicolaou anormal en el Día 1 que ya estaban 
infectados por los tipos relevantes del HPV de la vacuna en el Día 1, no se observó eficacia de la vacuna.
Protección contra las enfermedades cervicales provocadas por el HPV en mujeres de 16 a 26 años
El impacto de GARDASIL contra el riesgo general de enfermedades cervicales provocadas por el HPV (por ejemplo, enfermedades 
causadas por cualquier tipo de HPV) fue evaluado comenzando 30 días después de la primer dosis, en 17599 sujetos reclutados en 
dos ensayos de eficacia de fase III (protocolos 013 y 015). Entre los sujetos que eran naïve a 14 tipos comunes de HPV y tuvieron 
un resultado negativo de Pap al día 1, la administración de GARDASIL redujo la incidencia de CIN 2/3 o AIS causado por los tipos 
de HPV incluidos o no en la vacuna, en un 42.7% (IC 95%: 23.7, 57.3), y la de verrugas genitales en un 82.8% (IC 95%: 74.3, 
88.8) al final del estudio.
En la población ITT modificada, el beneficio de la vacuna con respecto a la incidencia general de CIN 2/3 o AIS (causado por 
cualquier tipo de HPV) y de las verrugas genitales, fue mucho menor, con una reducción del 18.4% (IC 95%:7.0, 28.4) y de 62.5% 
(IC 95%: 54.0, 69.9), respectivamente, ya que GARDASIL no tiene impacto en el curso de infecciones o enfermedades que están 
presentes al comienzo de la vacunación.
Impacto en procedimientos de terapia cervical definitiva
El impacto de GARDASIL de los procedimientos de terapia cervical definitiva, independientemente de los tipos de HPV causales, 
fue evaluado en 18150 sujetos reclutados en el Protocolo 007, 013 y 015. En la población naïve de HPV (naïve a 14 tipos comunes 
de HPV y con un PAP negativo al día 1), GARDASIL redujo la proporción de mujeres que experimentaron un procedimiento de 
terapia cervical definitivo (loop electro-excision procedure o cold-knife conization) en un 41.9% (IC 95%: 27.7, 53.5) al final del 
estudio. En la población ITT, la reducción correspondiente fue de 23.9% (IC 95%: 15.2, 31.7).
Eficacia de protección cruzada
La eficacia de GARDASIL contra la CIN (de cualquier grado) y CIN 2/3 o AIS causado por 10 tipos de HPV no incluidos en la 
vacuna (HPV 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59) estructuralmente relacionados al HPV 16 o 18, fue evaluada en la base de 
datos de eficacia de la Fase III combinada (n=17599) luego de un seguimiento promedio de 3.7 años (al final del estudio). La 
eficacia contra las variables de la enfermedad causados por las combinaciones pre-específicas de los tipos de HPV no incluidos 
en la vacuna fueron medidos. Estos estudios no fueron realizados para ensayar la eficacia contra las enfermedades causadas por 
tipos individuales de HPV.
Los análisis primarios fueron realizados en poblaciones tipo específicas que sean negativas al tipo analizado, pero que podrían ser 
positivas para otros tipos de HPV (96% de la población general). El primer análisis luego de 3 años no alcanzó algún significado 
estadístico para todas las variables pre-especificadas. Los resultados finales del estudio para la incidencia combinada de CIN 2/3 o 
AIS en esta población luego de un seguimiento promedio de 3.7 años se muestran en la tabla 3. Para los eventos compuestos, la 
eficacia estadísticamente significante contra la enfermedad fue demostrada contra los tipos de HPV filogenéticamente relacionados 
al HPV 16 (primariamente HPV 31) mientras que no se observó una importancia estadística para los tipos de HPV filogenéticamente 
relacionados al HPV 18 (incluyendo el HPV 45). Para los 10 tipos individuales de HPV, la importancia estadística solamente fue 
alcanzada por el HPV 31.
 

Tabla 3: Resultados para CIN 2/3 o AIS en Sujetos naïve HPV tipoespecíficos 
(final de los resultados del estudio)

Naïve a > 1 tipo de HPV
Combinación Casos GARDASIL Casos placebo % Eficacia IC 95%

(HPV 31/45)† 34 60 43.2% 12.1, 63.9
(HPV 31/33/45/52/58)§ 111 150 25.8% 4.6, 42.5
10 tipos de HPV no incluídos en la vacuna 162 211 23.0% 5.1, 37.7
Tipos relacionados a HPV 16 (especie A9)‡ 111 157 29.1% 9.1, 44.9
 HPV 31 23 52 55.6% 26.2, 74.1ª
 HPV 33 29 36 19.1% <0, 52.1a

 HPV 35 13 15 13.0% <0, 61.9a

 HPV 52 44 52 14.7% <0, 44.2a

 HPV 58 24 35 31.5% <0, 61.0a

Tipos relacionados al HPV 18 (especies A7) 34 46 25.9% <0, 53.9
 HPV 39 15 24 37.5% <0, 69.5a

 HPV 45 11 11 0% <0, 60.7a

 HPV 59 9 15 39.9% <0, 76.8a

Especie A5 (HPV 51) 34 41 16.3% <0, 48.5a

Especie A6 (HPV 56) 34 30 -13.7% <0, 32.5a

a Los estudios no fueron realizados para ensayar la eficacia contra enfermedades causadas por tipos individuales de HPV
† La eficacia fue basada en reducciones de CIN 2/3 y AIS relacionadas al HPV 31.
§ La eficacia fue basada en reducciones de CIN 2/3 o AIS relacionados al HPV 31, 33, 52 y 58.
‡ Incluye ensayos con tipos de HPV no incluidos en la vacuna (31, 33, 35, 39, 49, 51, 52, 56, 58 y 59)

Eficacia en mujeres de 24 a 45 años
La eficacia de GARDASIL en mujeres de 24 a 45 años fue evaluada en 1 ensayo clínico de Fase III, aleatorizado, doble ciego, 
controlado con placebo (Protocolo 019, FUTURE III) que incluyó a un total de 3.817 mujeres que fueron reclutadas y vacunadas sin 
cribado previo de presencia de infección por HPV.
La variable primaria de eficacia incluyó la incidencia combinada de infección persistente (definición a 6 meses), verrugas genitales, 
lesiones vulvares y vaginales, CIN de cualquier grado, AIS y cánceres cervicales, relacionados con HPV 6, 11, 16 ó 18 y la inciden-
cia combinada relacionada con HPV 16 ó 18 . La duración media del seguimiento para este estudio fue de 2,2 años.
Eficacia en mujeres naïve al/los tipo(s) relevante(s) del HPV de la vacuna
Los análisis primarios de eficacia fueron llevados a cabo en la población por protocolo de eficacia (PPE) (n = las 3 vacunaciones en 
1 año desde el reclutamiento, ninguna desviación mayor del protocolo y naïve al/los tipo(s) del HPV relevante(s) antes de la dosis 
1 y hasta 1 mes después de la dosis 3 (Mes 7)). La eficacia se midió a partir de la visita del Mes 7. Globalmente, el 67% de las 
mujeres fueron naïve (PCR negativas y seronegativas) a los 4 tipos del HPV en el momento del reclutamiento.
La eficacia de GARDASIL frente a la incidencia combinada de infección persistente, verrugas genitales, lesiones vulvares y vagi-
nales, CIN de cualquier grado, AIS y cánceres cervicales relacionados con HPV 6, 11, 16 ó 18 fue del 90,5% (IC 95%: 73,7; 97,5).
La eficacia de GARDASIL frente a la incidencia combinada de infección persistente, verrugas genitales, lesiones vulvares y 
vaginales, CIN de cualquier grado, AIS y cánceres cervicales relacionados con HPV 16 ó 18 fue del 83,1% (IC 95%: 50,6; 95,8).
Eficacia en mujeres con y sin infección o enfermedad previa debida a HPV 6, 11, 16 ó 18
La población de análisis completa (también denominada población ITT) incluyó a mujeres independientemente de su estado basal 
de HPV en el Día 1, que recibieron al menos una dosis de la vacuna y en las cuales el recuento de casos comenzó en el Día 1. 
Esta población se aproxima a la población general de mujeres en lo que respecta a la prevalencia de la infección o la enfermedad 
por HPV en el momento del reclutamiento.
La eficacia de GARDASIL frente a la incidencia combinada de infección persistente, verrugas genitales, lesiones vulvares y vagi-
nales, CIN de cualquier grado, AIS y cánceres cervicales relacionados con HPV 6, 11, 16 ó 18 fue del 30,9% (IC 95%: 11,1; 46,5). 
No se demostró una eficacia estadísticamente significativa de GARDASIL frente a la incidencia combinada de infección persisten-
te, verrugas genitales, lesiones vulvares y vaginales, CIN de cualquier grado, AIS y cánceres cervicales relacionados con HPV 16 ó 
18 (Eficacia estimada 22,6% (IC 95%: -2,9; 41,9)).
Inmunogenicidad
Ensayos para Medir la Respuesta Inmune
No se ha identificado el nivel mínimo de anticuerpos asociado con la protección para las vacunas del HPV.
La inmunogenicidad de GARDASIL fue evaluada en 8.915 mujeres de 18 a 26 años de edad (GARDASIL n=4.666; placebo 
n=4.249) y en 3.400 mujeres (GARDASIL n=1.471; placebo n=583) y hombres (GARDASIL n=1.071; placebo n=275) adoles-
centes de 9 a 17 años de edad y 3.817 mujeres de 24 a 45 años de edad (GARDASIL n=1.910, placebo n=1.907).
Se emplearon inmunoensayos específicos de tipo, inmunoanálisis competitivo basado en Luminex
(cLIA), con estándares específicos de tipo, para evaluar la inmunogenicidad de cada tipo de la vacuna.
Este ensayo mide los anticuerpos frente a los epitopos neutralizantes para cada tipo del HPV.
Respuestas inmunes a GARDASIL un mes después de la tercera dosis
En los estudios clínicos, en mujeres de 16 a 26 años, en el 99,9%, 99,8%, 99,8% y 99,6% de los individuos que recibieron GAR-
DASIL seroconvirtieron anti-HPV 6, anti-HPV 11, anti-HPV 16, anti-HPV 18 respectivamente, en 1 mes después de la dosis 3. En 
el ensayo clínico en mujeres de 24 a 45 años, en el 98,4%, 98,1%, 98,8% y 97,4% de los individuos que recibieron GARDASIL se 
produjo seroconversión anti-HPV 6, anti-HPV 11, anti-HPV 16 y anti-HPV 18, respectivamente, 1 mes después de la administración 
de la tercera dosis. GARDASIL indujo una media geométrica de los títulos (GMTs) de anti-HPV alta 1 mes después de la dosis 3 
en todos los grupos de edad estudiados.
Tal y como se esperaba, los títulos de anticuerpos observados en mujeres de 24 a 45 años (Protocolo 019) fueron menores que 
los observados en mujeres de 16 a 26 años.
Los niveles anti-HPV en los sujetos que recibieron placebo que habían superado una infección por
HPV (seropositivos y PCR negativos) fueron sustancialmente menores que aquellos inducidos por la vacuna. Además, los niveles 
anti-HPV en los sujetos vacunados se mantuvo más alta durante el seguimiento a largo plazo de los estudios de fase III.
Eficacia relacionada de GARDASIL entre Mujeres Adultas Jóvenes y Adolescentes Jóvenes.
Un estudio clínico (Protocolo 016) comparó la inmunogenicidad de GARDASIL en chicos y chicas de 10 a 15 años de edad con 
la de adolescentes de 16 a 23 años de edad y mujeres jóvenes. En el grupo de la vacuna, del 99,1 al 100% seroconvirtieron para 
todos los serotipos de la vacuna 1 mes después de la dosis 3.
La tabla 4 compara los GMTs anti HPV 6, 11, 16 y 18 a 1 mes después de la dosis 3 en chicos y chicas de 9 a 15 años de edad 
con los de mujeres jóvenes de 16 a 26 años de edad.
La Tabla 4 compara los GMTs anti HPV 6, 11, 16 y 18 a 1 mes después de la dosis 3 en chicos y chicas de 9 a 15 años de edad 
con los de mujeres jóvenes de 16 a 26 años de edad.
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Tabla 4: Inmunogenecidad puente entre hombres y mujeres de 9 a 15 años de edad y mujeres adultas de 16 a 26 
años de edad (población por protocolo) basada en la titulación de anticuerpos medidos con cLIA. 

Hombres de 9 a 15 años
(Protocolos 016 y 018)

Mujeres de 9 a 15 años
(Protocolos 016 y 018)

Mujeres de 16 a 26 años
(Protocolos 013 y 015)

n GMT (IC 95%) n GMT (IC 95%) n GMT (IC 95%)
HPV 6 883 1038 (975, 1106) 915 929 (874, 987) 2631 543 (526, 560)
HPV 11 884 1387 (1299, 1481) 915 1303 (1223, 1388) 2655 762 (735, 789)
HPV 16 881 6053 (5599, 6543) 913 4909 (4548, 5300) 2570 2294 (2185, 2408)
HPV 18 886 1356 (1253, 1469) 920 1040 (965, 1120) 2796 462 (444, 480)

GMT - Media geométrica de los títulos en mUM/mL (mMU = mili-unidades Merck)

Las respuestas anti-HPV en el Mes 7 entre las chicas y chicos de 9 a 15 años de edad no fueron inferiores a las respuestas 
anti-HPV en mujeres jóvenes de 16 a 26 años de edad para las que la eficacia se estableció en los estudios de fase III. La 
inmunogenicidad estuvo relacionada con la edad y los niveles de anti-HPV en el Mes 7 fueron estadísticamente más altos en los 
individuos jóvenes menores de 12 años que en los que estaban por encima de esta edad.
En base a esta inmunogenicidad puente, se deduce la eficacia de GARDASIL en chicas de 9 a 15 años de edad.
La inmunogenicidad y seguridad de GARDASIL ha sido demostrada en chicos de 9 a 15 años de edad. La eficacia protectora 
no ha sido evaluada en hombres.
Persistencia de la Respuesta Inmune de GARDASIL en los Ensayos Clínicos
En el Protocolo 007 se observaron picos anti-HPV 6, 11, 16, 18 en el mes 7. Las GMTs disminuyeron durante el Mes 24 y 
después se estabilizaron hasta al menos el Mes 60. No se ha establecido la duración exacta de la inmunidad después de una 
pauta de 3 dosis.
En estudios fase III , al final del estudio el 90%, 95%, 98% y 60% de los sujetos que recibieron GARDASIL en la población de 
imunogenicdad por protocolo fueron seropositivos anti HPV6, anti HPV11, anti HPV16 y anti HPV18, respectivamente. Los sujetos 
que fueron seronegativos para anti HPV6, 11, 16,18 en el cLIA, en el día final del estudio estaban aun protegidos contra esta 
enfermedad clínica. 
En el ensayo de Fase III en mujeres de 24 a 45 años, después de un seguimiento medio de 2,2 años, el 89,2%, 92,4%, 96,5% y 
54,7% de los individuos que recibieron GARDASIL en la población por protocolo de inmunogenicidad fueron seropositivos en el 
cLIA frente a HPV 6, 11, 16 y 18, respectivamente.
Evidencia de Respuesta Anamnésica (Memoria Inmune)
La evidencia de una respuesta anamnésica se observó en individuos vacunados que eran seropositivos a los tipos relevantes del 
HPV antes de la vacunación. Además, un subgrupo de individuos vacunados que recibieron una dosis de prueba de GARDASIL 
5 años después del comienzo de la vacunación, mostraron una rápida y fuerte respuesta anamnésica que excedía las GMTs de 
HPV observadas 1 mes después de la dosis 3.
Datos preclínicos sobre seguridad
Los estudios de toxicidad a dosis única, dosis repetida y tolerancia local no revelaron ningún riesgo especial en humanos.
GARDASIL indujo respuestas de anticuerpos específicos frente a HPV tipos 6, 11, 16, y 18 en ratas preñadas, después de una 
o varias inyecciones intramusculares. Los anticuerpos frente a los cuatro tipos de HPV fueron transmitidos a las crías durante la 
gestación y posiblemente durante la lactancia.
No hubo efectos relacionados con el tratamiento sobre el desarrollo, comportamiento, función reproductiva o fertilidad de las crías.
INDICACIONES
GARDASIL es una vacuna para la prevención de lesiones genitales premalignas (cervicales, vulvares y vaginales), cáncer cer-
vical y verrugas genitales externas (condiloma acuminado) causalmente relacionadas con los tipos 6, 11, 16 y 18 del Virus del 
Papiloma Humano (HPV).
La indicación está basada en la demostración de la eficacia de GARDASIL en mujeres adultas de 16 a 26 años de edad y en la 
demostración de la inmunogenicidad de GARDASIL en niños y adolescentes de 9 a 15 años de edad. La eficacia protectora no 
ha sido evaluada en hombres (ver DESCRIPCION Y FARMACOLOGIA CLINICA).
El uso de GARDASIL debe ser de acuerdo con las recomendaciones oficiales.
POSOLOGÍA Y FORMA DE ADMINISTRACIÓN
El esquema de vacunación consiste en 3 dosis separadas de 0,5 ml administradas de acuerdo al siguiente esquema: 0, 2, 6 
meses.
Si es necesario un esquema de vacunación alternativo, la segunda dosis debe ser administrada al menos un mes después de la 
primera dosis y la tercera dosis debe ser administrada al menos 3 meses después de la segunda dosis. Las tres dosis deben ser 
administradas dentro de un periodo de 1 año.
No se ha establecido la necesidad de una dosis de refuerzo.
La vacuna debe administrarse mediante inyección intramuscular. El lugar preferido es la región deltoidea de la parte superior del 
brazo o en la zona anterolateral superior del muslo.
GARDASIL no debe ser inyectada intravascularmente. No se han estudiado la administración subcutánea e intradérmica, y por 
lo tanto no están recomendadas.
Se recomienda que los sujetos que reciben una primera dosis de GARDASIL, complete el esquema de vacunación de 3 dosis 
con la misma.
La vacuna debe administrarse como es suministrada; no necesita dilución ni reconstitución. Debe utilizarse la dosis completa 
de vacuna recomendada.
Agitar bien antes de usar. Es necesaria una agitación vigorosa inmediatamente antes de la administración para mantener la 
suspensión de la vacuna.
Los medicamentos parenterales deben inspeccionarse visualmente en cuanto a partículas y decoloración antes de la adminis-
tración. Desechar el producto si presenta partículas o si aparece decoloración. Todo producto no usado o desecho debe ser 
eliminado en acordancia con los requerimientos locales.
Agitar bien antes de usar. Es necesaria una agitación vigorosa inmediatamente antes de la administración para mantener la 
suspensión de la vacuna.
Los medicamentos parenterales deben inspeccionarse visualmente en cuanto a partículas y decoloración antes de la adminis-
tración. Desechar el producto si presenta partículas o si aparece decoloración. Todo producto no usado o desecho debe ser 
eliminado en acordancia con los requerimientos locales.
Utilización del Vial de dosis única
Extraer la dosis de 0,5 ml de vacuna del vial de dosis única utilizando una aguja y jeringa estériles sin conservantes, antisépticos, 
ni detergentes. Una vez que se ha perforado el vial de dosis única, la vacuna extraída debe utilizarse inmediatamente, y el vial 
debe ser desechado.
Utilización de la jeringa prellenada
GARDASIL se encuentra disponible en una jeringa prellenada lista para usar como inyección intramuscular (IM), preferiblemente 
en el área deltoidea de la parte superior del brazo.
Si se proveen en el envase dos agujas de diferentes longitudes, elija la aguja apropiada para asegurarse una administración 
intramuscular dependiendo del tamaño y peso de su paciente.
Agitar bien antes de usar. Adjuntar la aguja girándola en sentido de las agujas del reloj hasta que encaje seguramente en la 
jeringa. Administrar la dosis completa como el protocolo estándar.
Eliminación
La eliminación de los productos no utilizados o de los envases debe realizarse en cumplimiento con la normativa local vigente.
CONTRAINDICACIONES
Hipersensibilidad a los principios activos o a cualquiera de los excipientes.
Los individuos que desarrollen síntomas indicativos de hipersensibilidad después de recibir una dosis de GARDASIL no deben 
recibir más dosis de GARDASIL.
La administración de GARDASIL debe posponerse en individuos que padezcan una enfermedad aguda grave que curse con 
fiebre. Sin embargo, la presencia de una infección leve como una infección respiratoria leve del tracto respiratorio superior o de 
fiebre de pocos grados no es una contraindicación para la inmunización.
ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES ESPECIALES DE USO
Como con todas las vacunas inyectables, siempre deberá estar fácilmente disponible el tratamiento médico apropiado para el caso 
de que se produzcan reacciones anafilácticas raras tras la administración de la vacuna.
Podrían suceder síncopes (desmayos) con cualquier vacunación, en especial en adolescentes y jóvenes. Han ocurrido casos de 
Síncope, a veces asociado con caídas, luego de la vacunación con GARDASIL. Por lo tanto, los sujetos vacunados deberían ser 
cuidadosamente observados por aproximadamente 15 minutos luego de la administración de GARDASIL.
Como con cualquier otra vacuna, la vacunación con GARDASIL puede no dar como resultado la protección de todos los vacu-
nados. Además, GARDASIL sólo protegerá frente a las enfermedades que sean causadas por los tipos 6, 11, 16 y 18 del HPV, 
y hasta cierto punto, contra enfermedades causadas por ciertos tipos de HPV relacionados. Por lo tanto, se deben continuar 
utilizando las precauciones apropiadas frente a las enfermedades de transmisión sexual.
GARDASIL no ha demostrado tener un efecto terapéutico. Por lo tanto, la vacuna no está indicada para el tratamiento del cáncer 
de cuello de útero, lesiones displásicas cervicales, vulvares y vaginales de alto grado o verrugas genitales. Tampoco está indicada 
para prevenir la progresión de otras lesiones relacionadas con el HPV ya establecidas.
GARDASIL no previene las lesiones debidas a un tipo de HPV incluido en la vacuna en mujeres ya infectadas con ese tipo de HPV 
en el momento de la vacunación (ver sección 5.1).
Cuando se utilice GARDASIL en mujeres adultas se debe tener en consideración la variabilidad en la prevalencia de los tipos 
de HPV en las diferentes zonas geográficas. En el ensayo clínico realizado en mujeres adultas (de 24 a 45 años de edad) no se 
observó una eficacia de la vacuna estadísticamente significativa tras 2,2 años de seguimiento en el grupo de análisis completo 
que incluye a mujeres independientemente de su estado basal de HPV (ver sección 5.1). Antes de decidir vacunar a una mujer 
entre los 27 y 45 años de edad, se debe tener en cuenta su riesgo individual de exposición previa al HPV y el beneficio potencial 
de la vacunación.
La vacunación no es un sustituto del cribado rutinario de cuello de útero. Como ninguna vacuna es efectiva al 100% y GARDASIL 
no proporcionará protección contra todos los tipos de HPV, o frente a infecciones por HPV ya existentes, la importancia del cribado 
rutinario sigue siendo crucial y se deben seguir las recomendaciones locales.
No hay datos sobre el uso de GARDASIL en sujetos con la respuesta inmune alterada. Los individuos con la respuesta inmune 
alterada, ya sea debido al uso de una terapia inmunosupresora potente, un defecto genético, infección por Virus de la Inmunode-
ficiencia Humana (HIV) u a otras causas, podrían no responder a la vacuna.
Esta vacuna debe ser administrada con precaución en individuos con trombocitopenia o cualquier trastorno de la coagulación 
porque puede aparecer hemorragia después de una administración intramuscular en estos individuos.
Actualmente se desconoce la duración de la protección. Se ha observado una eficacia protectora sostenida durante los 4,5 años 
posteriores a la finalización del esquema de 3 dosis. 

Están en marcha estudios de seguimiento a más largo plazo (ver DESCRIPCION Y FARMACOLOGIA CLINICA).
No hay datos de seguridad, inmunogenecidad o eficacia para respaldar la intercambiabilidad de GARDASIL con otras vacunas 
de HPV.
EMBARAZO Y LACTANCIA
No se han realizado estudios específicos de la vacuna en mujeres embarazadas. Sin embargo, durante el programa de desarrollo 
clínico, 3315 mujeres (vacuna= 1657 frente a placebo = 1658) informaron de al menos 1 embarazo. No hubo diferencias 
significativas en el tipo de anomalías o la proporción de embarazos con consecuencias adversas en los pacientes tratados con 
GARDASIL y placebo. 
Los estudios en animales no indican efectos perjudiciales directos o indirectos con respecto al embarazo, desarrollo embrional/
fetal, parto o desarrollo postnatal (ver Datos preclínicos sobre seguridad).
Los datos de GARDASIL administrado durante el embarazo no mostraron ningún problema de seguridad. Sin embargo, estos 
datos son insuficientes para recomendar el uso de GARDASIL durante el embarazo. La vacunación, por tanto, se debe posponer 
hasta después del término del embarazo.
En mujeres en periodo de lactancia que recibieron GARDASIL o placebo durante los ensayos clínicos, la tasa de reacciones 
adversas notificadas en la madre y en el lactante fueron comparables en los grupos de vacunación y placebo. Además, la inmu-
nogenicidad de la vacuna fue comparable en las mujeres en periodo de lactancia y las que no estaban en periodo de lactancia 
durante la administración de la vacuna.
GARDASIL puede administrarse a mujeres en periodo de lactancia.
USO PEDIÁTRICO
No se evaluó ni la seguridad ni la eficacia de GARDASIL en niños de menos de 9 años.
USO EN OTRAS POBLACIONES ESPECIALES
La seguridad, inmunogenicidad y eficacia de GARDASIL no han sido evaluadas por completo en individuos infectados por el HIV.
Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas
No se han realizado estudios sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas.I
INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS
En todos los ensayos clínicos, fueron excluidos los individuos que habían recibido inmunoglobulina o productos derivados de 
sangre durante los 6 meses previos a la primera dosis de la vacuna.
Uso con otras vacunas
La administración concomitante de GARDASIL (pero, para vacunas inyectadas, en un sitio de inyección diferente) con vacuna 
frente a hepatitis B (recombinante) no interfirió con la respuesta inmune a los tipos del HPV. Los índices de seroprotección (por-
centaje de sujetos que alcanzan un nivel seroprotector anti-HBs > 10 mUI/ml) no se vieron afectados (96,5% para la vacunación 
concomitante y 97,5% para la vacuna frente a hepatitis B sola). La media geométrica de la titulación de anticuerpos (GMTs) anti-
Hepatitis B se redujo con la coadministración, pero se desconoce la relevancia clínica de esta observación.
GARDASIL puede administrarse de forma concomitante con una vacuna de refuerzo combinada de difteria (d) y tétanos (T) con 
tos ferina (componente acelular) (ap) y/o poliomielitis (inactivada) (IPV) (vacunas de dTap, dT-IPV, dTap-IPV) sin interferencia sig-
nificativa con la respuesta de anticuerpos a cualquiera de los componentes de cualquiera de las dos vacunas. Sin embargo, se ha 
observado una tendencia a GMTs anti-HPV más bajos en el grupo con administración concomitante. Se desconoce la relevancia 
clínica de esta observación. Esto se basa en los resultados de un ensayo clínico en el que una vacuna combinada de dTap-IPV se 
administró concomitantemente con la primera dosis de GARDASIL (ver sección Reacciones Adversas).
No se ha estudiado la administración concomitante de GARDASIL con otras vacunas diferentes a las anteriores.
Uso con anticonceptivos hormonales
Durante los ensayos clínicos, el 57,5% de las mujeres de 16 a 26 años y el 31,2% de las mujeres de 24 a 45 años que recibieron 
GARDASIL utilizaban anticonceptivos hormonales durante el periodo de vacunación. El uso de anticonceptivos hormonales no 
pareció afectar la respuesta inmune a GARDASIL.
REACCIONES ADVERSAS
En 5 ensayos clínicos (4 controlados con placebo), se les administró a los sujetos GARDASIL o placebo el día de reclutamiento y 
aproximadamente 2 y 6 meses después. Pocos sujetos (0,2%) abandonaron el estudio debido a reacciones adversas. Se evaluó 
la seguridad en el total de la población en estudio (4 estudios) o en un subconjunto predefinido (un estudio) de la población 
en estudio vigilada mediante una tarjeta de registro de vacunación (VRC) durante los 14 días posteriores a cada inyección de 
GARDASIL o placebo. 
De los individuos monitorizados mediante VRC, 8.068 recibieron GARDASIL (6.996 mujeres de 9 a 45 años de edad y 1.072 
chicos de 9 a 15 años de edad en el momento del reclutamiento) y 5.966 recibieron placebo.
Las siguientes reacciones adversas relacionadas con la vacuna fueron observadas entre los vacunados con GARDASIL con una 
frecuencia de al menos el 1,0% y también en una frecuencia mayor que la observada entre los que recibieron placebo. Están 
clasificadas por frecuencia de acuerdo a la siguiente convención:
[Muy frecuentes (≥ 1/10); Frecuentes (≥ 1/100, <1/10); Poco frecuentes (≥ 1/1.000, <1/100); Raras
(≥ 1/10.000, <1/1.000); Muy Raras (<1/10.000), incluyendo notificaciones aisladas]
Trastornos musculoesqueléticos y del tejido conjuntivo:
Frecuentes: dolor en las extremidades.
Trastornos generales y alteraciones en el lugar de administración:
Muy frecuentes: pirexia.
Muy frecuentes: En el lugar de inyección: eritema, dolor, hinchazón.
Frecuentes: En el lugar de inyección: hemorragia, prurito.
Además, en los ensayos clínicos, las reacciones adversas consideradas por el investigador como relacionadas con la vacuna o el 
placebo, fueron observadas a frecuencias inferiores al 1%:
Trastornos respiratorios, torácicos y mediastínicos:
Muy raras: broncoespasmo.
Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo:
Raras: urticaria.
Se notificaron siete casos (0,06%) de urticaria en el grupo de GARDASIL y se observaron 17 casos
(0,18%) en el grupo placebo que contenía adyuvante.
En los ensayos clínicos, los individuos de la Población de Seguridad notificaron cualquier afección médica nueva durante un 
seguimiento de hasta 4 años. Entre los 13.686 individuos que recibieron GARDASIL y los 11.588 individuos que recibieron 
placebo, hubo 35 casos notificados de artritis/artropatía no específica, 22 en el grupo de GARDASIL y 13 en el grupo placebo.
En un ensayo clínico con 843 chicos y chicas adolescentes sanos de 11-17 años se observó que después de la administración 
concomitante de la primera dosis de GARDASIL con una vacuna de refuerzo combinada de difteria, tétanos, tos ferina (com-
ponente acelular) y poliomielitis (inactivada), se notificaron más casos de hinchazón en el lugar de inyección y dolor de cabeza. 
Las diferencias observadas fueron inferiores al 10% y las reacciones adversas fueron notificadas en la mayoría de los individuos 
como de intensidad leve a moderada.
Experiencia post-comercialización
Se han reportado espontáneamente los eventos adversos post-comercialización pero no están listados arriba.
Debido a que estos eventos fueron reportados voluntariamente por una población de tamaño desconocido, no es posible estimar 
de manera segura la frecuencia o establecer, para todos los eventos, una relación causal con la exposición a la vacuna.
Trastornos del sistema circulatorio y linfático: linfadenopatía.
Trastornos del sistema inmune: reacciones de hipersensibilidad incluyendo reacciones anafilácticas y anafilactoides.
Trastornos del sistema nervioso: Síndrome de Guillain-Barré, mareos, dolor de cabeza, síncope algunas veces acompañado de 
movimientos tónico-colonicos.
Trastornos gastrointestinales: náuseas, vómitos.
Trastornos en el tejido musculoesquelético y conectivo: artralgia, mialgia.
Trastornos generales y del sitio de administración: : astenia, escalofríos, fatiga, malestar.
SOBREDOSIFICACIÓN
Se ha reportado la administración de dosis de GARDASIL mayores a las recomendadas.
En general, el perfil de reacciones adversas informado con la sobredosis resultó comparable al de las dosis únicas recomendadas 
de GARDASIL.

ANTE LA EVENTUALIDAD DE UNA SOBREDOSIFICACIÓN, CONCURRIR AL HOSPITAL MÁS CERCANO O COMUNICARSE 
CON LOS SIGUIENTES CENTROS TOXICOLÓGICOS:
HOSPITAL DE PEDIATRÍA RICARDO GUTIÉRREZ - (011) 4962-6666/2247
HOSPITAL A. POSADAS - (011) 4654-6648/4658-7777
PRESENTACIONES
Estuches conteniendo 1, 5 y 10 viales o jeringas prellenadas de vacuna monodosis, para la aplicación en cada caso de una 
dosis de 0,5 ml.
CONDICIONES DE CONSERVACIÓN Y ALMACENAMIENTO
CONSERVAR A TEMPERATURA ENTRE 2 y 8° C. – NO CONGELAR
MANTENER EL ENVASE CERRADO, PROTEGIDO DE LA LUZ Y LA HUMEDAD
“MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
ESTE MEDICAMENTO DEBE SER UTILIZADO EXCLUSIVAMENTE BAJO PRESCRIPCION Y VIGILANCIA MÉDICA.
INFORMACIÓN DETALLADA Y COMPLETA SOBRE INDI¬CACIONES, POSOLOGÍA, ADMINISTRACIÓN, CONTRAINDICACIONES, 
PRECAUCIONES Y REACCIONES ADVERSAS SE HALLA DISPONIBLE A SOLICITUD DEL MEDICO.
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 Protección cuadrivalente contra la infección por el HPV

Ayude a sus pacientes a entender su recomendación porque
todas cuentan

 Hasta agosto del 2009:
 En todo el mundo, se han distribuido más de 50 millones de dosis de GARDASIL4

Se desconoce el número de dosis administradas.

GARDASIL—Ayude a proteger a sus pacientes 
contra los cánceres causados por el HPV y más

todas 
cuentan

El HPV de los tipos 16 y 18 causa 
~75% de los casos de cáncer 
cervicouterino, AIS y NIC 31 
y ~50% de los casos de NIC 2

El HPV de los tipos 6 y 11 causa 
~90% de los casos de verrugas 
genitales

98% DE EFICACIA CONTRA 
CÁNCER CERVICOUTERINO

99% DE EFICACIA CONTRA 
VERRUGAS GENITALES

El HPV de los tipos 16 y 18 causa 
~40% y 50% de los casos de cáncer 
vulvar2,3 y ~70% de los casos de 
cáncer vaginal3 

100% DE EFICACIA CONTRA 
CÁNCER VULVAR Y VAGINAL

Referencias: 1. Castellsagué X, de Sanjosé S, Aguado T, y cols, eds. II. Countries. En: HPV and cervical cancer in the 
world: 2007 report. Vaccine. 2007;25(suppl 3):C1–C230. 2. Hampl M, Sarajuuri H, Wentzensen N, y cols. Effect of 
human papillomavirus vaccines on vulvar, vaginal, and anal intraepithelial lesions and vulvar cancer. Obstet Gynecol. 
2006;108(6):1361–1368. 3. Insinga RP, Liaw K-L, Johnson LG, y cols. A systematic review of the prevalence and attribution 
of human papillomavirus types among cervical, vaginal, and vulvar precancers and cancers in the United States. Cancer 
Epidemiol Biomarkers Prev. 2008;17(7):1611–1622. 4. Datos en archivo, MSD.
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