Trasplante de riñón y
prevención del cáncer
¿De qué forma un trasplante de riñón afectará mi riesgo de tener cáncer?
Después de su trasplante de riñón, comenzará a recibir los medicamentos anti-rechazo,
los cuales pueden disminuir la actividad de su sistema inmunitario pero pueden evitar
que su cuerpo “combata” el nuevo riñón. Estos medicamentos también pueden hacer
que su cuerpo tenga más dificultad para combatir otras infecciones, por ejemplo,
determinados virus, como el virus del papiloma humano (Human Papillomavirus, HPV).
Las receptoras de trasplantes tienen un mayor riesgo de desarrollar cánceres debido al
HPV, incluidos el cáncer de cuello uterino, de vulva, vaginal, anal y de garganta.

¿Corro el riesgo de infectarme con HPV?
Casi todos los hombres y las mujeres sexualmente activos se expondrán al HPV
en su vida y la mayoría de las personas no saben que están infectadas. Mientras
que la mayoría de las infecciones de HPV desaparecen por sí solas, a veces
pueden persistir en el cuerpo durante años y se pueden reactivar cuando el
sistema inmunitario está disminuido, tal como cuando recibe medicamentos
anti-rechazo después de un trasplante de órganos.
¿De qué forma la vacuna contra el HPV disminuirá mi riesgo de desarrollar cáncer?
Para prevenir los tipos de infección por el HPV que se relacionan más comúnmente
con el cáncer, se da la vacuna contra el HPV (Gardasil® 9) rutinariamente a niños y
jóvenes adultos de 9 a 26 años de edad. La vacuna contra el HPV también se
recomienda para las personas con el sistema inmunitario disminuido, por ejemplo,
los individuos que se someten a un trasplante de riñón. Es una vacuna muy segura
que no contiene el virus vivo y tiene efectos secundarios muy leves. Los Centros
para el Control y la Prevención de Enfermedades recomiendan la vacuna contra el
HPV porque los beneficios de prevención del cáncer son mayores que el riesgo de
sufrir posibles efectos secundarios.

¿Dónde puedo encontrar más información?
Información sobre este ensayo.
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03036930
¿Qué vacunas necesito? National Kidney Foundation
https://www.kidney.org/atoz/content/vaccinations
Seguridad de la vacuna contra el HPV,
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades
(Centers for Disease Control and Prevention, CDC)
https://www.cdc.gov/vaccinesafety/vaccines/hpv-vaccine.html#
HPV y cáncer, Instituto Nacional del Cáncer (National Cancer Institute)
https://www.cancer.gov/about-cancer/causes-prevention/risk/infectious-agents/hpv-fact-sheet
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