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La Habana, mayo (SEMlac).- Después de 15 años de intenso trabajo científico
para lograr una vacuna contra el papiloma humano, se anunció el resultado
exitoso de estos estudios el pasado 19 de mayo en Estados Unidos.

El comité de expertos de la Agencia del Medicamento de Estados Unidos
aprobó por unanimidad la primera vacuna contra el cáncer del cuello de útero,
el segundo más frecuente entre las mujeres.

La nueva medicina previene la transmisión del virus del papiloma humano, que
causa más del 70 por ciento de estos cánceres y, con el visto bueno de los
expertos, tiene asegurada su aprobación para la venta en el país norteño a
partir del 8 de junio próximo. Para fines de año, se espera comience a circular
en Europa.

Los cánceres genitales son los segundos en mortalidad femenina en España
(4.000 muertes al año), sólo por detrás del de mama.

La comercialización del medicamento correrá a cargo de Merck Sharp &
Dohme, su fabricante, y Sanofi-Aventis y, aunque se ha anunciado que se trata
de la primera vacuna contra un cáncer, en realidad es contra el virus causante
de la terrible enfermedad.

Su aprobación llega tras un ensayo con más de 27.000 mujeres de 33 países,
cuyo resultado fue una prevención de casi el ciento por ciento en los cánceres
de cuello del útero y una reducción de otros relacionados.

El oncólogo Antonio Casado, del hospital Clínico de Madrid, afirmó al periódico
El País, estar muy contento por este descubrimiento que permitirá combatir una
enfermedad tan difundida.

En el mundo mueren entre 300.000 y 400.000 mujeres al año por este cáncer y
en Europa se registran 40 fallecimientos al día por esta causa. Y todo esto
ocurre, a pesar de los controles de Papanicolau hechos en las citologías que
sirven, precisamente, para hallar lesiones precancerosas.

El hombre, que también puede sufrir cáncer de pene o de recto por el virus del
papiloma, es en la mayoría de los casos el vector de transmisión. Los
oncólogos recomiendan que la vacunación debe realizarse en las muchachas
antes de que empiecen a mantener relaciones sexuales.

En el mundo existen alrededor de 200 tipos de virus del papiloma humano y de
estos, unos 40 o 50 son cancerígenos. La vacuna se ha ensayado para
combatir cuatro de ellos, los llamados seis, 11, 16 y 18. Los dos últimos son los
más frecuentes y tienden, con mayor facilidad, a producir cáncer.



El seis y el 11 están más relacionados con las verrugas genitales, lesión que,
según Casado, no reviste gravedad, pero que puede complicarse. "Es normal
que se haya investigado primero con esos tipos de virus, porque son los más
habituales en Estados Unidos y en Europa, donde están ubicados los
laboratorios que desarrollaron la vacuna", afirma.

El oncólogo, especialista en enfermedades de población extranjera, apuntó que
esta vacuna es sólo un primer paso. "Lo importante es que ya está a punto la
tecnología. Ahora habrá que adaptarla a los tipos de virus más frecuentes en
otros países", comentó.

La vacuna se comercializará con el nombre de Gardasil y será la primera en
salir al mercado. Sin embargo, otros laboratorios, como Glaxo SmithKline, ya
preparan sus propias moléculas y, como el efecto protector es tan importante,
se espera que el proceso de autorización sea rápido.

Ahora, a partir de su venta al público, habrá que ver cómo llega a todas las
mujeres y no sólo a aquellas con suficiente poder adquisitivo. De cualquier
modo, es un acontecimiento para celebrar.
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