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Resumen
El cáncer de cérvix es una causa importante de morbilidad y mortalidad en cualquier parte del mundo. La
prevención secundaria, mediante las citologias programadas permite el diagnóstico precoz de lesiones
precursoras y se ha mostrado eficaz por disminuir la
incidencia de cáncer invasivo, especialmente cuando
se aplica con intervenciones comunitarias y amplía cobertura de la población objeto.
El descubrimiento que los virus del papiloma eran los
agentes etiológicos impulsó el desarrollo de vacunas
que pudieran ser útiles en la prevención o el tratamiento. El año 2006 se autorizó la primera vacuna preventiva en los EEUU y desde el 2007 hay dos vacunas
comercializadas en la Unión Europea. Este año, en el
Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud se llegó a un acuerdo sobre la incorporación de
la vacunación en el calendario. En el marco de este
acuerdo, en Catalunya, a finales del 2008 se inició la
vacunación sistemática con una estrategia escolar,
vacunando a las chicas en sexto curso de educación
primaria, con el objetivo de conseguir una amplía cobertura, que favorece la equidad, y hacerlo antes del
inicio de la actividad sexual, puesto que relacionada
con ésta se puede producir la infección por los tipos
de VPH contra los que está dirigida la vacuna que no
es eficaz si la infección ya se ha producido.
La vacunación se debe contemplar dentro de una
estrategia global de la prevención del cáncer cervical
integrando la prevención primaria y la secundaría con
la finalidad de conseguir la máxima efectividad. La vacunación también es una buena ocasión por potenciar
las actividades relacionadas con la educación afectiva
y sexual, con especial incidencia en la utilización de
medidas profilácticas para evitar el contagio de infecciones de transmisión sexual.

Palabras clave: Vacunas, cáncer de cervix, virus
del papiloma humano (VPH), calendario de vacunaciones.

Introducción
Infecciones por el virus del papiloma humano:
cáncer de cérvix y otras enfermedades
La familia Papillomaviridae está formada por un grupo numeroso de virus sin envoltorio, que poseen
DNA de doble cadena y una nucleocápside proteica
de simetría icosaédrica de unos 60 nm de diámetro.
Los papilomavirus se replican exclusivamente en los
tejidos superficiales, la piel y las mucosas, puesto
que explotan el ciclo vital del epitelio estratificado y
su diferenciación para reproducirse. Los papilomavirus infectan muchas especies diferentes a las cuales
están muy adaptados. Además de la adaptación de
especie, muchos tipos están adaptados a superficies corporales particulares; por ejemplo, los virus del
papiloma humano (VPH) tipo 1 y 2 tienen tendencia
a infectar respectivamente las plantas de los pies o
las manos, dónde causan verrugas. En los humanos,
se han identificado más de 120 tipos de VPH que se
diferencian por la proteína L1 de la cápside y que están ampliamente difundidos en todas las poblaciones
humanas. Unos 40 tipos de VPH pueden infectar las
superficies mucoses.1-3
Los VPH se transmiten por contacto directo de persona a persona; en el caso de los tipos que afectan
la superficie anogenital (zonas como la piel del pene,
la vulva o el ano y los revestimientos de la vagina, el
cuello uterino o el recto), las relaciones sexuales son
el principal mecanismo de transmisión.
Los VPH pueden producir verrugas cutáneas, verrugas genitales, algunos tipos de cáncer, entre los
cuales destaca el cáncer de cérvix, y enfermedades
menos frecuentes pero que pueden ser graves, como
la papilomatosi laríngea (respiratoria recurrente). No
todas las infecciones producen enfermedad; la mayoría a veces la infección no produce ningún síntoma
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y desaparece espontáneamente, las personas infectadas no son conscientes, aunque pueden transmitir el
virus mientras la infección está activa.
La infección por los tipos de VPH de transmisión
sexual es muy frecuente y cualquier persona que haya
tenido contacto sexual puede haberse infectado. Posiblemente es la infección de transmisión sexual (ITS)
más común entre las personas jóvenes sexualmente
activas. En los EE.UU. se calcula que al menos el 80%
de las mujeres la habrá contraído cuando llegue a los
50 años de edad.4-9
La infección por el VPH es una causa necesaria, pero
no suficiente, para el desarrollo del cáncer de cérvix.
En la última década se ha demostrado que el VPH es
el agente etiológico de este cáncer, pero también de
una parte importante (60-80%) de otros cánceres del
tracto genital de mujeres y hombres (vulva, vagina, ano
y pene). Los mismos tipos de VPH están relacionados
con un porcentaje menor (10-20%) de los cánceres de
la cavidad oral y la orofaringe.
Algunos de los VPH que se transmiten sexualmente
se pueden considerar de alto riesgo puesto que son
potencialmente oncogénicos; de todas maneras, este
potencial no es igual para todos los VPH de alto riesgo. Unos determinados tipos -no más de una docenason los responsables de la mayoría de los cánceres de
cérvix. Más del 50% de los casos se pueden atribuir
al VPH 16; lo sigue el VPH 18, con un 16% de casos,
aproximadamente. Estos dos tipos juntos superan el
70%, y junto con algunos más -que incluyen los tipos 45 , 31, 33, 52, 58, 35, 59 y 56- se les atribuye
más del 90% de los cánceres de cérvix, en cualquier
parte del mundo. Esto es así en general, aunque hay
algunas variaciones geográficas que no deberían confundir a la hora de interpretar la epidemiologia de esta
patología.10-12
Además de los VPH de alto riesgo, hay otros, que también se transmiten por contacto sexual, que no producen patología neoplástica; estos son los clasificados
como de bajo riesgo. Por ejemplo, los VPH 6 y 11 son
responsables de más del 90% de los condilomas acuminados o verrugas genitales. Pueden aparecer en la
vulva, la vagina, el ano o alrededor de estas zonas, en
el cuello uterino, pene, escroto, ingle o en los muslos.
Las verrugas pueden aparecer semanas o meses tras
el contacto sexual con una persona infectada o puede
que no aparezcan.13
Como se ha comentado antes, la mayoría de las infecciones se resuelven de manera espontánea. Aproximadamente en el 70% de las mujeres con infecciones
por el VPH, la prueba del ADN del VPH resulta negativa en un año. Este porcentaje aumenta hasta el 91%
en dos años. La duración mediana de las infecciones
nuevas es de unos ocho meses. Las infecciones por
el VPH 16 tienden a persistir más tiempo que las infecciones por otros tipos de VPH, pero la mayoría son indetectables despues de dos años. Probablemente, el
desarrollo gradual de una respuesta inmunitaria eficaz
es el mecanismo más probable para la eliminación del
ADN del VPH. De todas maneras, también es posible
que el virus permanezca en un estado latente indetec14

table y se reactive muchos años después. Esto puede
explicar por qué el VPH se puede detectar nuevamente en mujeres mayores que han mantenido una relación de monogama mutua prolongada. Muchas mujeres con infecciones transitorias por el VPH pueden
desarrollar células escamosas atípicas de significado
indeterminado (ASCUS, en la sigla inglesa) o lesiones
intraepiteliales escamosas de bajo grado (LGSIL). Estas son anormalidades citológicas leves que representan el efecto citopático causado por una infección por
el VPH y pueden presentar una regresión espontánea.
Únicamente alrededor de un 10% de las mujeres infectadas por el VPH tendrán infecciones persistentes
por el VPH. Las mujeres con una infección persistente
por el VPH de alto riesgo tienen más probabilidades
de presentar lesiones precursoras de cáncer de cérvix
de alto grado (HGSIL) y càncer. En las mujeres que
pueden contraer una infección persistente por el VPH
de alto riesgo no están bien definidas las probabilidades de sufrir displasia moderada o adelantada o
lesiones de neoplasia intraepitelial cervical de grado II
o III (NIC II-III). Sin embargo, el riesgo es más grande
que el de las mujeres de las que desaparecen espontáneamente las infecciones. Actualmente, hay datos
escasos sobre la historia natural de la infección por el
VPH en los hombres.
A nivel mundial, el cáncer de cérvix es el segundo tumor maligno en las mujeres tanto con respecto a la
frecuencia como la mortalidad. Es, pues, la patología
de mayor magnitud causada por el VPH y el motivo
que impulsó el desarrollo de vacunas. Hay variaciones
geográficas importantes en la incidencia, que dependen de múltiples factores, pero hay dos que explican
gran parte de las diferencias observadas: por un lado,
los comportamientos sexuales que condicionan la difusión de los virus, y por otro, el acceso a la prevención secundaria, que puede evitar el desarrollo de la
mayoría de los casos si se efectúa correctamente. Por
estos motivos el cáncer de cérvix es mucho más frecuente en los países en vías de desarrollo -dónde sólo
una minoría privilegiada tiene acceso a los cribradosque en los países de nuestro entorno, especialmente
si hay programas poblacionales con financiación pública.

Vacunas disponibles
La infección por los VPH de los tipos 6, 11, 16 y 18 se
puede prevenir con vacunas. Los tipos 16 y 18 producen conjuntamente más del 70% de los cánceres de
cérvix y los tipos 6 y 11 son los causantes de aproximadamente el 90% de los condilomas acuminados.
Las vacunas contra el VPH son inactivadas y están
constituidas por partículas no infecciosas similares a
virus (VLP, en la sigla inglesa) producidas mediante el
autoensamblage de las proteínas L1 de la cápside de
los diferentes tipos de virus del papiloma humano, y
obtenidas por técnicas de recombinación genética.
Actualmente hay dos vacunas profilácticas, las dos
comercializadas en nuestro país:
Gardasil®, vacuna tetravalente que incluye VLP de los
tipos 6 (20 mcg), 11 (40 mcg), 16 (40 mcg) y 18 (20
mcg) expresadas en células de levadura Saccharomy-

ces cerevisiae CANADE 3C-5 (cepa 1895). Usa como
adjuvante hidroxifosfato sulfato de aluminio amorfo.
Cervarix®, vacuna bivalente que incluye VLP de los
tipos 16 (20 mcg) y 18 (20 mcg) expresadas en baculovirus, que utiliza células Hi-5 Rix4446 derivadas
de Trichoplusia ni. Usa como adjuvante el AS04, una
formulación compuesta por un lipopolisacárido destoxicado de Salmonella minnesota y hidróxido de aluminio.
El objetivo de la vacunación es la prevención primaria de la infección por el virus del papiloma humano de los tipos contenidos en las vacunas. Las
indicaciones terapéuticas de la vacuna bivalente
son la prevención de las lesiones cervicales premalignas (NIC II-III) y el cáncer de cérvix, relacionados
causalmente con los VPH tipos 16 y 18. La vacuna
tetravalente comparte las indicaciones terapéuticas
de la otra vacuna y también está indicada para la
prevención de las lesiones displásticas escatosas
vulvares y vaginales de alto grado (VIN II-III y VAIN
II-III), relacionadas causalmente con los VPH tipos
16 y 18, y los condilomas acuminados, relacionados
causalmente con los VPH tipos 6 y 11.
Las indicaciones se basan en la demostración de la
eficacia en mujeres (entre 15 y 25 años para la vacuna bivalente y 15 y 26 años para la tetravalente) y la
inmunogenicidad en chicas y mujeres (entre 10 y 25
años para la vacuna bivalente y 9 y 26 años para la
tetravalente ).14-20

Posologia y forma de administración
La vacunación tiene que hacerse por vía intramuscular, preferentemente en la zona deltoidal o en la cara
anterolateral del muslo. El esquema de vacunación
recomendado consiste en tres dosis en los meses 0,
1 y 6, para la vacuna bivalente, y en los meses 0, 2 y

6, para la vacuna tetravalente. Por motivos de planificación, las dos vacunas se pueden administrar con
esquemas de 0, 1-2 y 6 meses. No se ha establecido
la necesidad de dosis de recuerdo.21
Tampoco se ha demostrado que las dos vacunas
sean intercanviables. Toda la pauta vacunal se debe
realizar con el mismo preparado.
En caso de incumplimiento o interrupción, no hace
falta volver a iniciar la pauta de vacunación; las dosis
atrasadas se tendrán que administrar con la mayor
brevedad posible, preferiblemente dentro del plazo
de un año. Para la vacuna tetravalente el intervalo
mínimo entre la primera dosis y la segunda es de un
mes, y entre la segunda y la tercera, de tres meses (y
de seis meses entre la primera y la tercera). El intervalo entre la primera y la segunda dosis de la vacuna
bivalente ha se ser de un mes a dos meses y medio
y entre la segunda y la tercera, de tres meses. No se
deben contabilizar las dosis de vacunas que no respeten los intervalos mínimos ni las que hayan sido administradas antes de la edad mínima recomendada.22
Como que son vacunas inactivadas, es presumible
que no haya incompatibilidad si se administran simultáneamente con otras vacunas, aunque sólo está demostrada la carencia de interferencia entre la vacuna
tetravalente y la antihepatitis B recombinante.

Immunogenicitat y eficacia clínica de
las vacunas
Las vacunas actuales son profilácticas: su mecanismo de acción se basa en la inducción de la producción de anticuerpos neutralitzantes específicos que
impiden la infección por los VPH de los tipos presentes a las vacunas; no son terapéuticas y no influyen
sobre el curso de la infección si esta ya se ha producido antes de la vacunación.

Tabla 1. Eficacia preventiva de las vacunas del VPH contra la infección persistente y las lesiones relacionadas con los tipos de VPH vacunales. (Modificado de J.T. Schiller et. al. / Vaccine 26S (2008) K53-K61)
Vacuna
Estudio
Número de participantes
Parametres de protección
					
Gardasil
Gardasil
Gardasil
Gardasil
Gardasil
Gardasil
Cervarix
Cervarix
Cervarix
Cervarix
Cervarix
Cervarix
Cervarix
Cervarix

Merck 007
Merck 007
Merck 007
FUTURE I
FUTURE I
FUTURE II
GSK 001/007
GSK 001/007
GSK 001/007
GSK 001/007
PATRICIA
PATRICIA
PATRICIA
PATRICIA

468
468
468
4499
4499
12167
799
799
866
866
12746
6823
15626
15626

Persistència de VPH (4 mesos)
Lesions genitals externes
CIN1+, AIS
CIN1+, AIS
Lesions genitals externes
CIN2+, AIS
Persistència de VPH (6 mesos)
Persistència de VPH (12 mesos)
CIN1+
CIN2+
Persistència de VPH (6 mesos)
Persistència de VPH (12 mesos)
CIN1+
CIN2+

Eficacia vacunal (IC 95%)
AAP 		
IDTM
96 (83–100) 		
100 (<0–100) 		
100 (<0–100) 		
100 (94–100) 		
100 (94–100)
98 (86–100) 		
96 (75–100) 		
100 (52–100)
NC 		
NC 		
NC 		
NC 		
NC 		
NC		

94 (83–98)
100 (<0–100)
100 (31–100)
98 (92–100)
95 (87–99)
95 (85–99)
94 (78–99)
94 (61–100)
100 (42–100)
100 (−8–100)
80 (70–87)
76 (48–90)
89 (59–99)
90 (53–99)

AAP: Acuerdo con protocolo; AIS: adenocarcinoma in situ; CIN: Neoplasia cervical intraepitelial (cervical intraepithelial neoplasia); CIN1+: CIN
grado 1 o peor; CIN2+: CIN grado 2 o peor; IDTM: Intención de tratar modificado; IC 95%: intervalo de confianza, del 95%, excepto intervalo
de confianza de 97.9% en el estudio PATRICIA
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Las dos vacunas son muy immunógenas y la concentración de anticuerpos que se logra tras la vacunación es muy superior a la que se produce con
la infección natural, lo cual es normal puesto que,
en la infección, la expresión de las proteínas L1 se
produce a un nivel muy externo, mientras que la
vacunación se hace por vía parenteral.
Por razones metodológicas y éticas la Organización Mundial de la Salud estableció la infección
persistente y NIC II-III histológicamente documentado como variables subrogadas de eficacia,
puesto que las mujeres en qué se detectan estas
anomalías deben ser tratadas y no pueden continuar los ensayos.23
En los ensayos clínicos, las variables específicas
de las poblaciones estudiadas y los criterios de selección, más o menos restrictivos, influirán en los
resultados de la eficacia de las vacunas. La comprensión de los resultados de los ensayos clínicos
publicados puede ser difícil para las personas no
especializadas, puesto que incluyen diferentes tipos de análisis (“por protocolo”, “por intención de
tratar” y “por intención de tratar modificado”); las
características de los participantes seleccionados
varían entre los estudios, de forma que los escenarios pueden ser mejores o peores para la efectividad de la intervención.
Cuando se valoran los resultados en las personas
vacunadas que no estaban infectadas por el VPH
de los tipos vacunals y que cumplieron los protocolos, la eficacia de las dos vacunas es extraordinariamente elevada. Las dos vacunas han mostrado una eficacia superior al 99% por prevenir las
lesiones precanceroses asociadas a los VPH 16 y
18 en mujeres jóvenes.21
En una revisión de actualización de los resultados de cinco ensayos clínicos, en el análisis por
protocolo, se destaca que la eficacia profiláctica,
con respecto a los diversos objetivos rebuscados
(desde la infección persistente hasta los diferentes
grados de la enfermedad genital asociada con los
VPH de los tipos vacunales), fue superior al 95%
en todos los resultados comunicados.24
Los estudios hechos hasta ahora indican que la
protección se mantiene como mínimo seis años.
Basándose en la respuesta inmunitaria inducida,
se piensa que la protección se mantendrá en el
futuro. De todas maneras, todavía no se conoce
la concentración de anticuerpos mínima asociada
con la protección y tampoco se sabe si serán necesarias dosis de refuerzo por mantener un título
protector a largo plazo. El que se ha demostrado
es el efecto de refuerzo (incremento muy importante del título de anticuerpos) de una dosis administrada años tras la primovacunación.
Es probable que la efectividad de la vacunación
se incremente debido a la protección que pueden
proporcionar las vacunas contra otros tipos de
VPH filogenéticamente próximos a los tipos vacunables. Se ha comunicado un cierto grado de

protección de las dos vacunas contra varios tipos
de VPH.

Seguridad de las vacunas
Las vacunas, tal y como se ha comentado en el
apartado “vacunas disponibles”, están constituidas por partículas no infecciosas similares a los
virus (VLP), no contienen material genético y no
pueden producir infección. Las dos vacunas tienen un buen perfil de seguridad y generalmente
son bien toleradas. Las reacciones observadas
con más frecuencia son reacciones locales leves
en el lugar de inoculación (dolor, enrojecimiento e
inflamación), cefalea y, con menos frecuencia, fiebre moderada. En general, son de gravedad moderada o leve y no tienen una duración prolongada. En los ensayos clínicos, los efectos adversos
posteriores a las vacunas son significativamente
superiores a los placebos que contenían compuestos de aluminio.
La frecuencia de los efectos adversos de la vacuna bivalente respecto del control es: dolor en el
lugar de inoculación (78% / 53%), eritema (30% /
11%) y edema (26% / 8%).
La frecuencia de los efectos adversos de la vacuna tetravalente respecto del control es: dolor en el
lugar de inoculació (81% / 75%), eritema (24% /
18%) y edema (24% / 16%).
Las únicas contraindicacions absolutas de las vacunas contra el VPH son una reacción anafilàctica
después de una dosis previa de vacuna o antecedentes de anafilaxia provocada por algún componente vacunal (la vacuna tetravalente puede contener trazas de proteínas de levadura).
Las vacunas se deben usar con precaución en
personas con alteraciones del sistema inmunitario.
Los datos disponibles son limitadas pero, como
que no son vacunas vivas, la preocupación que
generan se centra en una posible disminución de
la eficacia.
Las embarazadas no se deben vacunar. De todas
maneras, las mujeres que participaron en los ensayos clínicos sin saber que estaban embarazadas siguieron la pauta normal. La vacunación no
se considera una indicación para interrumpir el
embarazo pero, si no se ha completado la pauta, las dosis pendientes se pospondrán hasta el
parto. La vacuna puede administrarse durante la
lactancia25

Recomendaciones para la vacunación
Hace falta tener en cuenta múltiples factores y las
interacciones de las vacunas, que condicionan las
recomendaciones para la vacunación.
En primer lugar, el objetivo principal de la vacunación, el cáncer de cérvix, tiene una historia natural
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con unas características que han posibilitado, en
los países de nuestro entorno socioeconómico, la
implementación de estrategias de prevención secundaria que no pueden ser reemplazadas por la
vacunación, puesto que las vacunas actuales no
cubren todos los tipos de VPH oncógenos y, por lo
tanto, aproximadamente un 30% de los cánceres
de cérvix no se pueden prevenir. La vacunación
no puede sustituir la prevención secundaria que
será necesario hacer también en las mujeres vacunadas.
Por otro lado, la epidemiologia de la infección por
el VPH hace que, a partir del inicio de las relaciones sexuales, la efectividad de la vacunación en la
población disminuya de manera paralela a la edad
de administración.
También se deben considerar las potencialidades
de cobertura accesibilidad y equidad de las diferentes estrategias de vacunación (vacunación sistemática o a demanda).
Por otro lado, no se puede pasar por alto el precio elevado que tienen actualmente las vacunas,
lo cual, sin duda, condiciona la utilización en un
marco de actuación con recursos limitados. El
coste de la vacunación puede influir en la decisión
individual de vacunarse, que se debe tomar consensuadament entre la paciente y su médico, pero
sobre todo determina las recomendaciones dirigidas a la población general con financiación de la
sanidad pública, que deben ser establecidas con
criterios de eficiencia y efectividad. Por esto, la vacunación sistemática está indicada principalmente
en las chicas antes del inicio de la actividad sexual,
puesto que la vacuna no tiene efecto terapéutico
y no modifica la historia natural de la infección por
un tipo de VPH de los incluidos en las vacunas si
esta ya se ha producido.
Una cuestión que ha provocado un amplio debate
es si se debe dar prioridad a la vacunación o al cribrado. La respuesta es que las dos herramientas
son necesarias y complementarias. Afortunadamente, la prevención primaria, mediante vacunas,
y la secundaria, mediante cribrados, no son incompatibles, y la incorporación de la primera, con
modificaciones adecuadas de la segunda, será
con toda probabilidad la estrategia de elección en
las próximas décadas.26
El acuerdo al cual se llegó por unanimidad el 10
de octubre de 2007, al Consejo Interterritorial del
Sistema Nacional de Salud (SNS), sigue esta línea
y establece el marco de referencia para la inclusión
de la vacuna contra el virus del papiloma humano
dentro del calendario de vacunaciones del SNS.
El acuerdo especifica que la vacuna se tiene que
administrar a las chicas de entre 11 y 14 años de
edad en una única cohorte y que la vacunación se
implantará antes de 2010, según las necesidades,
las prioridades y la logística de cada comunidad
autónoma. El acuerdo también resalta que esta
medida forma parte de las estrategias de preven17

ción del cáncer de cérvix, las cuales incluyen esfuerzos de detección precoz mediante el cribrado
sistemático y las políticas de educación sanitaria
y sexual con especial incidencia en la utilización
de medidas profilácticas por evitar el contagio de
infecciones de transmisión sexual.
En Catalunya, la vacunación contra el VPH se incorporó al calendario de vacunaciones sistemáticas en octubre de 2008. La vacunación se lleva a
término en el ámbito escolar, a 6º curso de educación primaria, al cual asisten habitualmente las
chicas que cumplen 11 años de edad el año de
inicio del curso. La vacuna es financiada públicamente sólo para la población objeto y en el ámbito
escogido.
A nivel internacional, la vacuna se ha incorporado
con estrategias similares en una gran parte de los
países desarrollados y se está adelantando fuerza por incorporarla en los países de las regiones
de América del Sur y el Caribe y de Asia-Pacífico.
Las diferencias principales de la aplicación de la
vacuna entre los países se pueden clasificar en
cuatro apartados: la edad recomendada para la
vacunación sistemática; la aplicación mediante intervenciones en el ámbito escolar o el sanitario; la
posible ampliación de la vacunación a las cohortes de mujeres más jóvenes mediante programas
de captación (catch up), y el tipo de financiación.
Cómo es lógico, cada país debe planificar la estrategia según sus características y posibilidades.
En líneas generales, la vacunación sistemática de
las preadolescentes mediante intervenciones escolares se considera la mejor estrategia y la menos
costosa.27-28
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eclosionen les larves. Se succeeixen dues fases
nimfals consecutives, i les últimes nimfes, sexualment ja diferenciades, abandonen les galeries
per tal d’iniciar el cicle. Les femelles joves fecundades són les responsables de la disseminació,
habitualment conseqüència d’un contacte directe
persona-persona. En adults, el contacte sexual
és una important forma de transmissió.3
La sarna clàssica en individus immunocompetents es caracteritza per la forta resposta inflamatòria, que limita la presència dels àcars a un
baix nombre (10-12). Es presenta en forma de
túnels i pàpules eritematoses i picor generalitzada, inclús en àrees del cos no infestades, habitualment més intensa durant la nit. Les zones
més afectades en adults són espais interdigitals
de les mans, cares internes de les articulacions,
plec submamari i genital. En nens, la infestació
pot estendre’s també a la cara, les plantes dels
peus i els palmells de les mans. Una forma atípica
de sarna és l’anomenada sarna noruega o sarna
crostosa, que actualment es pot trobar amb relativa freqüència en persones infectades pel VIH,
en malalts sotmesos a teràpia immunosupressora, i en ancians, malgrat que en molts casos no hi
ha un factor de risc identificable. Es caracteritza
per la hiperqueratosi i manca de prurit. A diferència de la sarna clàssica, el nombre d’àcars és
molt elevat, cosa que la fa molt infectiva.20-22 És la
principal responsable dels brots institucionals en
hospitals i residències d’ancians.
Tractament
El tractament de la sarna consisteix en
l’administració d’un insecticida per via tòpica,
acompanyat d’un antipruent també per via tòpica
o oral. En el cas de la sarna noruega és convenient aixecar les crostes per facilitar la penetració
de l’insecticida.
Insecticides d’ús tòpic
Piretroides. La permetrina i altres piretroides
són les substàncies més utilitzades per al tractament de la sarna, per la seva baixa toxicitat, la
baixa penetració transdèrmica i la poca capacitat
al·lèrgica/al·lergògena. La permetrina s’utilitza habitualment en forma de crema a concentracions
del 5% en una única dosi (8-12 hores de contacte), que s’aconsella repetir al cap de 7 dies.
Pot utilitzar-se durant l’embaràs i la lactància i en
nens de més de 2 mesos.15,21,23 Una revisió recent
ha mostrat que la permetrina és més eficaç que el
crotamitó i el lindane.24
La solució aquosa de malatió 0,5% es recomana
en casos d’al·lèrgia als piretroides.23
Lindane. Malgrat que s’ha utilitzat molt, actual-

ment se’n desaconsella l’ús per la seva toxicitat,
sobretot quan s’administra de manera repetida.
Pot produir al·lèrgies, símptomes neurològics (insomni, irritabilitat, vertigen), vòmit i diarrea.21,22
Benzoat de benzil. S’utilitza a concentracions
del 10-25% i es considera una bona alternativa a
la permetrina per al tractament de la sarna crostosa, però presenta menys eficàcia que la ivermectina.21 Els principals inconvenients són, però,
que s’ha d’aplicar 2 cops al dia durant 3 dies seguits i repetir al cap de 10 dies.23
Crotamitó. Antipruriginós i acaricida, s’administra
a una concentració del 10% i es recomana fonamentalment per al tractament de la sarna comuna en nens de més de 2 mesos.21
Sofre. Antigament molt utilitzat, actualment la
seva administració està restringida a algunes zones d’Àfrica i Sud-amèrica, a causa de la seva
mala acceptació (olor, coloració de la pell, efectes
irritants) i d’una absorció variable.21
Els únics preparats per al tractament de la sarna
comercialitzats actualment a Espanya són cremes de permetrina 5% (Permecure® i Sarcop®).25
Teràpia oral
Ivermectina. Medicament registrat als EUA com
a antihelmíntic.15 És el tractament d’elecció en cas
de sarna noruega,21 per la qual cosa se n’haurà
de demanar un ús compassiu. S’administra una
sola dosi de 0,2 g/kg, i s’aconsella repetir el
tractament al cap de 2 setmanes. És més fàcil
d’administrar i més ben tolerada pels pacients
que els insecticides d’administració tòpica.22 Per
aquest motiu, és especialment útil en casos de
brots epidèmics o situacions d’endèmia en hospitals, guarderies, presons, etc.
Resposta al tractament
La picor pot persistir durant un parell de setmanes després d’un tractament efectiu, a causa de
la permanència de l’àcar i la seva femta en els túnels. Si passat aquest període la picor persisteix,
s’aconsella determinar-ne la causa. Les fallades
en el tractament poden ser degudes a una aplicació poc acurada de l’acaricida, per no haver
ocupat totes les àrees del cos afectades o per
poc temps de permanència del fàrmac, a la poca
capacitat acaricida del producte administrat o a
la resistència de l’àcar al producte.21 Les reinfestacions són molt freqüents si no s’actua sobre
l’entorn, i s’ha de sotmetre a tractament totes les
persones en contacte físic amb la persona afectada.
La capacitat irritant de les formulacions utilitzades
pot produir un increment de la xerosi i l’èczema,
que es pot confondre amb una fallada del tractament o una reinfestació.
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La resistència als insecticides que han generat molts
ectoparàsits comporta que s’hagin de modificar les
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al nostre país, per tal d’evitar l’administració repetida
de productes ineficaços. D’altra banda, la sortida al
mercat de substàncies no neurotòxiques i que eliminen els polls per mecanismes físics, raó per la qual
no es consideren susceptibles de generar resistències, pot ser una bona via per al control d’aquesta
parasitosi.
El tractament d’elecció de la sarna és l’administració
tòpica de permetrina 5%, En els darrers anys, s’ha
introduït l’administració oral d’ivermectina, especialment útil en casos de sarna crostosa, o noruega, i de
brots institucionals, en els quals és difícil de controlar
el tractament col·lectiu mitjançant una administració
tòpica.
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Resum
El tractament habitual de la pediculosi capitis i la
sarna humanes es fa mitjançant l’ús d’insecticides
d’administració tòpica. No obstant això, la creixent
aparició de resistències als insecticides més freqüentment utilitzats és una de les principals causes de les
fallades en el tractament i les dificultats per controlar l’endèmia, sobretot en el cas de la pediculosi dins
l’àmbit escolar. La permetrina (1-1,5%) es considera
el tractament de primera elecció a Espanya malgrat
que no es disposa d’estudis sobre la susceptibilitat
de les soques de Pediculus a aquest insecticida en el
nostre entorn. La recent introducció de la dimeticona tòpica al 4% en el tractament d’aquesta parasitosi
pot suposar un avanç important en el seu control. En
el cas de la sarna, el tractament d’elecció és la permetrina al 5%, tot i que la ivermectina per via oral
(medicament estranger) és de gran utilitat per al tractament col·lectiu de la infestació i els casos de sarna
noruega.
Paraules clau: pediculosi capitis, sarna, insecticides, dimeticona, ivermectina.

Introducció
La pediculosi capitis i la sarna són les ectoparasitosis estacionàries humanes més freqüents en el nostre
entorn. La seva afectació a l’home és coneguda des
de fa centenars d’anys i s’han relacionat tradicionalment amb la pobresa i les males condicions higièniques.1 Malgrat que habitualment no donen lloc a patologies greus, la seva gran capacitat de transmissió i
la molèstia que causen a les persones infestades les
converteix en un greu problema de salut pública.

Pediculosi capitis
Les pediculosis humanes són produïdes per insectes
anoplurs, dels gèneres Pediculus (polls) i Phthirus (lladelles o cabres). L’home pot estar infestat per dues
subespècies de Pediculus humanus, P. h. capitis i P.
h. corporis. La primera, anomenada el poll del cap,
roman fixada quasi exclusivament als cabells i és
molt freqüent entre la població infantil, malgrat que
pot infestar persones de qualsevol edat. El poll del
cos (P. h. corporis) actualment està gairebé confinat
a poblacions marginals i sense sostre, que viuen en
condicions d’amuntegament i manca d’higiene.
Malgrat la seva poca patogenicitat, el poll del cap és
un important problema de salut pública. L’estigma
social que representa la seva infestació, associada generalment a la creença errònia que la seva
presència és deguda a manca d’higiene, n’afavoreix
l’ocultació i, en conseqüència, la disseminació. Un
estudi realitzat als EUA estimava, per a aquell país,
la pèrdua de 12-24 milions de dies d’escola anuals
a causa de la pediculosi, amb un cost de mil milions
de dòlars anuals.2

Història natural
Els polls són insectes hematòfags incapaços de
nodrir-se i desenvolupar-se en condicions naturals
fora de l’hoste, sobre el qual realitzen tot el seu cicle biològic.2,3 Passen per tres estadis evolutius: ous,
nimfes i adults. Els ous, o llémenes, tenen al voltant
d’1 mm de llargada, un color blanquinós, nacrat i són
operculats. Són postos per la femella vora l’arrel del
pèl, a un ritme de 5-8 ous al dia, durant unes tres setmanes. A l’interior de l’ou es desenvolupa un embrió
que, als 4 dies, ja té desenvolupat el sistema nerviós
i és, per tant, susceptible als insecticides, i que als
6-8 dies eclosiona i lliura el primer estadi nimfal. Es
produeixen tres fases nimfals fins que emergeixen els
adults, de color bru, fosc i de 2-3 mm de llarg. El
cicle biològic complet dura unes 4 setmanes.
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