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¿Voy a tener cáncer?!!!!.

¿Cómo puedo tener VPH?

¿Y ésto quíen me lo ha pegado? Tengo miedo a tener relaciones sexuales.

¿Mi pareja tiene que hacerse pruebas?



Infección por VPH: Historia natural de la infección, prevalencia y 
persistencia.

Prevención secundaria: Cribado de cáncer de cérvix en Aragón.

Prevención primaria: Vacunación frente al VPH.

Factores modificables en la infección por VPH.

Ideas para llevar a casa



El cáncer de cuello de útero es el cuarto
cáncer femenino más común entre las
mujeres de entre 15 y 44 años en España.

El VPH es el causante del cáncer de cuello
uterino y de las lesiones precursoras de
éste.

La zona de transformación del cérvix es
una zona anatómica especialmente
susceptible a la infección por el VPH.

Infección transitoria por VPH vs infección
persistente.

• Paridad
• Anticonceptivos hormonales
• Tabaco
• Inmunosupresión
• Alteración de la microbiota

vaginal

Actualmente no existe tratamiento médico específico para la infección
por VPH.



Adelanto medio en la edad de inicio 7 años en 4 décadas.
Número de mujeres con inicio antes de los 12 años x 12.

El número de mujeres monógamas se redujo en un 36%





• El mayor riesgo de desarrollar cáncer cervical viene dado por la persistencia del VPH.

• Las infecciones por VPH normalmente son transitorias, pero el aclaramiento espontáneo disminuye en
pacientes infectadas con VPH de alto riesgo y mayores de 30 años.

• Los pacientes tienen un mayor riesgo de progresión si la infección por VPH con subtipos de VPH oncogénicos
persiste durante más de 6 a 12 meses

Bekos, Christine et al. “Influence of age on histologic outcome of cervical intraepithelial neoplasia during observational management:
results from large cohort, systematic review, meta-analysis.” Scientific reports vol. 8,1 6383. 23 Apr. 2018, doi:10.1038/s41598-
018-24882-2

Genotipos de VPH-AR
16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68



En pacientes pre y postmenopáusicas, asistimos en la clínica a la presencia de tipos virales persistentes,
crónicos, lo que tradicionalmente se ha achacado a la senescencia inmunológica y a la dificultad de mantener
una microbiota de calidad en presencia del síndrome genitourinario de la menopausia.



Tipo de VPH Proporción de cáncer 
de cuello uterino 

Europa
VPH 16 58.1
VPH 18 15.7
VPH 33 4.4
VPH 31 4.0
VPH 45 2.9
VPH 35 1.6
VPH 58 1.2
VPH 56 1.0

Otros tipos de VPH < 1% cada uno

Los genotipos del VPH de alto riesgo oncogénico son
responsables de aproximadamente el 90% de los
cánceres anogenitales.



ASC-US / L-SIL 
CIN I

NORMAL H-SIL 
CIN II/III

El 95% de las neoplasias vulvares intraepiteliales (VIN 2/3) de alto grado
El 80% de las neoplasias cervicales intraepiteliales (CIN 2/3) de alto grado
El 80% de las neoplasias vaginales intraepiteliales (VaIN 2/3) de alto grado



No existe ningún tratamiento curativo para la infección por VPH.

Importancia de diagnóstico precoz de lesiones precursoras: 

screening poblacional y  vacunación profiláctica.

• Coste elevado
• No accesible a todas las mujeres
• Países subdesarrollados



CRIBADO DE CÁNCER DE CÉRVIX EN ARAGÓN

OBJETIVOS SECUNDARIOS

• Garantizar la equidad del programa estableciendo en todos los sectores las mismas actividades.

• Mejorar la cobertura del programa de cribado de cáncer de cérvix en Aragón.

• Optimizar los recursos disponibles en cada sector, mejorando la eficiencia.

• Asegurar la calidad del programa de cribado de evitar complejidad en un futuro.

OBJETIVO PRINCIPAL

Reducir la incidencia y mortalidad por cáncer de cérvix en
Aragón mediante la detección y tratamiento de las lesiones
cervicales precursoras de cáncer invasor.



• Población objetivo: mujeres con edades comprendidas entre 25 y 65 años.

A las mujeres se les realizará una toma de muestra en medio líquido por la matrona de atención primaria
que servirá para citología o test de VPH-AR. Las muestras se enviarán a los servicios de anatomía patológica
de referencia, quienes realizarán un estudio u otro en función de la edad, de la siguiente manera:

• Prueba primaria de cribado e intervalo entre exploraciones
• 25-34 años: citología cada 3 años si es negativa
• 35-65 años: determinación VPH de alto riesgo (VPH-AR) cada 5 años si es negativa



• En mujeres menores de 25 años o que no hayan iniciado relaciones sexuales no está indicado el cribado. Se 
promoverá la prevención primaria (vacunación y prevención de infecciones de transmisión sexual). 

• En mujeres mayores de 65 años debe finalizar el cribado siempre que se cumplan los siguientes criterios: 

Cribado previo adecuado y negativo durante los 10 años previos. 

Sin antecedentes de neoplasia cervical intraepitelial (CIN) o cáncer cérvico-uterino tratado durante los 20 años 
previos. 

A las mujeres mayores de 65 años que no hayan cumplido adecuadamente con el cribado previo se les puede realizar el 
test de HPV-AR, individualizando según la comorbilidad que presenten y hasta los 74 años.

CRIBADO DE CÁNCER DE CÉRVIX EN ARAGÓN





Encuesta Anticoncepción SEC 2020®Encuesta Anticoncepción SEC 2020®



Uso del 
Preservativo

en todas las RRSS

Colocación  del 
Preservativo

• La infección VPH es una infección “de campo”.

• El preservativo protege tan solo la zona que cubre.

• Frecuente “uso inconsciente” del preservativo.

• Disminución del riesgo de infección por VPH.
• Reduce la prevalencia de condilomas con su uso regular.
• Mayores tasas de regresión de CIN.



Vacunación sistemática
Niñas entre 11 y 14 años

Acuerdo de la ponencia de Vacunas del MSC
(20-02-2007)14 años

2008



* La 2ª dosis siempre tras al menos 5 meses de la primera.
** La 2ª dosis se debe administrar al menos un mes después de la primera dosis
y la 3ª dosis se debe administrar al menos tres meses después de la segunda
dosis.
*** La 3ª dosis deben ser administradas en el periodo de un año.



• Organizaciones que lideran esa vigilancia.
• Revisada frecuentemente por GACVS WHO’s Global Advisory Committee on Vaccine
• Estudios Precomercialización.
• Estudios Postcomercialización.

Anafilaxia
Sdme. Guillain-Barré

Convulsiones
Tromboembolismos

• Las vacunas son muy seguras
• El balance riesgo-beneficio de estas vacunas se sigue

considerando positivo y no se han recomendado
cambios en sus condiciones de uso autorizadas.

Caída de la vacunación
Frente a VPH 

58%

La cobertura vacunal
en UK no se resintió
de forma apreciable



Vacuna Placebo

Dolor 83.9% 75.4%

Inflamación 25.4% 15.8%

Vacuna Placebo

Fiebre 10.3% 8.6%

Nauseas 4.2% 4.1%
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Efectividad a largo plazo e inmunogenicidad de vacuna tetravalente en los países nórdicos.

• Practicamente todos los sujetos vacunados seroconvertían.

• Los picos de concentración de AC´s son mayores que en la infección natural.

• Los anticuerpos neutralizantes persisten al menos 10 años* postinmunización.

• No hay un nivel mínimo de AC´s para el que se identifica que las vacunas 
ofrecen protección.









• Mujeres tratadas por lesiones cervicales premalignas
(Calidad evidencia: moderada; recomendación: fuerte a favor)

Las vacunas frente al VPH previenen la
infección, pero no modifican la historia
natural de las infecciones en curso.

• Más del 90% de las recurrencias de CIN 2+ son
causadas por el mismo tipo que causo la lesión
inicial.

• ¿Por qué?
• Infección local persistente
• Reactivación de infección latente
• Reinfección por el compañero sexual
• Autoinfección desde otra localización

Iversen OE.: Comunicación CS 5-5 a EUROGIN 2013, Firenze

Reducción del 65% de recidivas en las mujeres tratadas por CIN 2+ y del 35%
en la mujeres tratadas por VIN, VaIN y VG vacunadas con tetravalente.

Joura E.:BMJ 2012; 344 doi: 10.1136/bmj.e1401.

Análisis multivariado: No vacunar con tetravalente tras un tratamiento LEEP es
es un factor independiente de riesgo para recidiva:
HR: 2,8, 95% IC: 1,3-6,0, p<0,01

Kang WD. Gynecol Oncol 2013; 130: 264-8.

Estudio sobre 144 mujeres
• 72 no vacunadas ---- 9,7% recidivas
• 72 vacunadas ---- 1,3 % recidivas

Estudio Speranza Eurogyn Sevilla 2015.



• Mujeres tratadas por lesiones cervicales premalignas.
(Calidad evidencia: moderada; recomendación: fuerte a favor)

• Pacientes con lesiones intraepiteliales no tributarias de tratamiento se
podrían beneficiar de la vacunación frente al VPH.

(Calidad evidencia: baja; recomendación: fuerte a favor)

• Las mujeres mayores de 25 años pueden beneficiarse de la vacunación
frente a VPH, independientemente de si presentan infección por algún tipo
de VPH. Obtienen alta protección frente al resto de tipos.

(Calidad de la evidencia: moderada, recomendación: fuerte a favor)

• La mayoría de las mujeres sexualmente activas, fuera de los programas de
vacunación sistemática, podrían beneficiarse de la vacunación.

Las mujeres adultas sin infección previa o actual por los tipos vacunales tienen el máximo beneficio
vacunal.

• Las mujeres con infecciones por VPH previas y aclaramiento viral pueden
protegerse de la reinfección y reactivación.



Cobertura vacunal en España 82,4%
Cobertura vacunal en Aragón 88,3%

• Grado de conocimiento bajo del “mundo VPH”

• ¿Para qué vacunarme si debo continuar con las revisiones?.

• ¿Se incentivará la promiscuidad?

• ¿Para qué vacunarme tan pronto si el cáncer se sufre a partir de los 50?



Principal determinante en la vacunación VPH:
RECOMENDACIÓN ACTIVA DEL MEDICO

Actitud proactiva de vacunación:
-Mujeres hasta 26 años < 63%
-Mujeres de 27 a 45 años 33%

-Hombres anecdótica

o El 48% de las hijas de madres que reciben información por su médico son vacunadas.
o El 73% de las hijas de madres que reciben recomendación por su médico son vacunadas.

Cortés J.: Poster P-32.17 a la 27 IPV. Berlin 2011 

o La variable más vinculada a la vacunación es la recomendación de su pediatra o enfermera
asociada a educación sobre el riesgo de contraer la enfermedad.

Navarro-Illana P.: Poster 603 a ESPID 2012, Thesaloniki



o Carga de enfermedad en el varón.
o Idiosincrasia de la infección VPH en el varón

• Alta eficacia vacuna tetravalente
• Coste eficacia: 2 dosis/12-13 años
• Disminución de la transmisibilidad
• Equidad entre ambos sexos
• Lograr inmunidad rebaño
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(5) Giuliano AR, Sedjo RL, Roe DJ, Harri R, Baldwi S, Papenfuss MR, Abrahamsen M, Inserra P. Clearance of oncogenic human papillomavirus (HPV) infection: effect of smoking (United States). Cancer Causes Control. 2002 Nov;13(9):839-46





Informar. 

Resolver dudas.

Recomendar.





• Ficha técnica de Gardasil 9.
• Ficha técnica de Gardasil.
• Ficha técnica de Cervarix.
• Listado de vacunas de la AEMPS. Disponible en: https://www.aemps.gob.es/cima/fichasTecnicas.do?metodo=listaVacunas.
• Vaccines Licensed for Use in the United States. FDA. Disponible en: https://www.fda.gov/BiologicsBloodVaccines/
• Vaccines/ApprovedProducts/ucm093833.htm. Fecha último acceso agosto 2019.
• Bruni L, et al. ICO Information Centre on HPV and Cancer (HPV Information Centre). Human Papillomavirus and Related
• Diseases in Spain. Summary Report 10 December 2018. Disponible en: https://hpvcentre.net/statistics/reports/
• Asociación Española de Patología Cervical y Colposcopia. Guías AEPCC: vacunación selectiva frente al virus del papiloma humano en poblaciones de riesgo

elevado. Disponible en: http://www.aepcc.org/wp-content/uploads/2016/12/AEPCC_revista07_VACUNACION-SELECTIVA.pdf.
• Torne Blade A et al. Vacunacion frente al cancer de cervix en mujeres fuera de los programas de vacunacion sistematica, con o sin infeccion por el virus del

papiloma humano o lesion cervical. Encuesta de opinion y recomendaciones.Prog Obstet Ginecol. 2012;55 (Supl. 1):10-31.
• Hartwig S et al. Estimation of the epidemiological burden of HPV-related anogenital cancers, precancerous lesions, and genital warts in women and men in

Europe: potential additional benet of a nine-valent second generation HPV vaccine compared to rest generation HPV vaccines. Papillomavirus Res 2015;
1:90–100.

• Aref-Adib M, Freeman-Wang T. Cervical cancer prevention and screening: the role of human papillomavirus testing. The Obstetrician & Gynaecologist.
2016;18:251–63.

• Pitisuttithum P, Velicer C, Luxembourg A. 9-Valent HPV vaccine for cancers, pre-cancers and genital warts related to HPV. Expert Rev. Vaccines
2015;14(11):1405-19.

• Documento de Consenso 2011 de Sociedades Científicas Españolas. Vacunación frente al Virus del Papiloma Humano. Disponible en:
https://vacunasaep.org/sites/vacunasaep.org/files/VPH_Consenso_ Sociedades_2011.pdf.

• Muñoz N, Méndez F, Posso H, Molano M, Van den Brule AJ, Ronderos M, et al. Incidence, duration, and determinants of cervical human papillomavirus
infection in a cohort of Colombian women with normal cytological results. J Infect Dis. 2004;190:2077-87



• Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Revisión del Programa de Vacunación frente a Virus del Papiloma Humano en España. Disponible en:
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/docs/PapilomaVPH.pdf.

• Machalek D, Garland SM, Brotherton JM, Bateson D, McNamee K, Stewart M et al. Very low prevalence of vaccine human papillomavirus (HPV) types among
18 to 35 year old Australian women, nine years following implementation of vaccination. J Infect Dis. 2018 Apr 23;217(10):1590-1600

• Castellsague X, Iftner T, Roura E, Vidart JA, Kjaer S Bosch X et al. Prevalence and Genotype distribution of human papillomavirus infection of the cervix in
Spain: The CLEOPATRE study. Journal of Medical Virology 84:947–956 (2012)

• Muñoz, Nubia, et al. “Safety, immunogenicity, and efficacy of quadrivalent human papillomavirus (types 6, 11, 16, 18) recombinant vaccine in women aged
24–45 years: a randomised, double-blind trial.” The Lancet 373.9679 (2009): 1949-1957


