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¿QUÉ	  ES	  EL	  VPH?	  

1-‐Factsheet	  CDC	  2014.	  2-‐	  Weaver	  BA.	  Epidemiology	  and	  natural	  history	  of	  genital	  human	  papillomavirus	  infecBon.	  J	  Am	  Osreopath	  Assoc.	  2006	  Mar.	  3-‐Documento	  de	  Consenso	  de	  las	  Sociedades	  CienIficas:	  2011	  

5%	  cánceres	  	  
en	  humanos	  

	  
10%	  cánceres	  	  
de	  la	  mujer4	  

4.De	  Martel	  et	  al.	  Worldwide	  burden	  of	  cancer	  aOributable	  to	  HPV	  by	  site,	  country	  and	  HPV	  type.	  InternaBonal	  Journal	  of	  Cancer	  2017	  



¿Cuál	  es	  el	  obje%vo	  de	  la	  
Vacunación	  VPH?	  

¿Son	  efec%vas	  las	  Vacunas	  VPH?	  

¿Son	  seguras	  las	  
Vacunas	  VPH?	  

¿Qué	  grupos	  de	  población	  
obDenen	  también	  beneficio	  

de	  la	  vacunación	  VPH?	  

Aspectos	  clave	  en	  Vacunación	  VPH	  





1.	  FT	  Gardasil.	  2	  FT	  Cervarix.	  3.	  FT	  Gardasil	  9	  4.	  Garland	  et	  al.	  CID	  2016	  5.	  Franco	  EL,	  Archives	  of	  medical	  research,	  2009;	  6.Tota	  JE,	  Curr	  Oncol	  2012;	  7.Bosch	  FX,	  Vaccine	  2013;	  B8.	  osch	  FX,	  Clinical	  Oncology	  2015	  (HPV	  Faster)	  ;	  9.	  WHO,	  Pink	  Book,	  2014;	  10.	  Brotherton	  Cancer	  Causes	  Control	  
2015;	  11.Simms	  et	  al.	  IPV	  2015	  

VACUNAS	  
Indicación:	  	  

Cáncer	  cervical,	  vulvar,	  vaginal,	  anal,	  lesiones	  
precancerosas	  y	  verrugas	  genitales1,2,3	  

La	  vacuna	  conDene	  7	  Dpos	  oncogénicos	  responsables	  de:	  	  
90%	  de	  los	  cánceres	  VPH	  (+):	  cervical,	  vulvar,	  vaginal	  
y	  anal	  
80%	  de	  las	  lesiones	  precancerosas	  en	  hombres	  y	  
mujeres	  

Evidencia	  en	  vida	  real	  disponible4	  
	  

LOS	  PAÍSES	  CON	  	  
ALTAS	  COBERTURAS	  	  
DE	  VACUNACIÓN	  

ESTÁN	  EVALUANDO	  EL	  
CRIBADO	  	  

DE	  LAS	  MUJERES	  
VACUNADAS5-‐11	  

LA	  VACUNACIÓN	  	  
DE	  AMBOS	  SEXOS	  	  
ES	  NECESARIA	  PARA	  
LA	  INTERRUPCIÓN	  	  
DE	  LA	  INFECCIÓN5-‐11	  

OBJETIVO	  2018	  
ELIMINACIÓN	  DE	  LOS	  TIPOS	  VPH	  
INCLUIDOS	  EN	  LAS	  VACUNAS	  

VACUNAS	  
Indicación:	  	  

Cáncer	  cervical,	  lesiones	  precancerosas	  anogenitales	  
y	  verrugas	  genitales1,2	  

Las	  vacunas	  conDenen	  2	  Dpos	  oncogénicos	  responsables	  
de:	  	  

75%	  del	  cáncer	  cervical1,2	  
50%	  de	  lesiones	  precancerosas	  en	  mujeres1,2	  

LAS	  MUJERES	  	  
NECESITABAN	  UN	  	  

CRIBADO	  RUTINARIO	  	  
CON	  CITOLOGÍA	  	  

CADA	  1-‐3	  AÑOS5-‐11	  	  

LOS	  PROGRAMAS	  	  
DE	  VACUNACIÓN	  
ESTABAN	  SÓLO	  

DIRIGIDAS	  A	  NIÑAS	  	  
5-‐11	  	  

OBJETIVO	  2007	  
REDUCCIÓN	  CÁNCER	  CERVICAL	  





Lancet	  Infect	  Dis.	  2015	  May;15(5):565-‐80	  

La  vacuna	  VPH	  en  niñas  adolescentes  y  mujeres  jóvenes  ha  demostrado  	  
ser	  efec%va	  en	  la	  vida	  real	  a	  nivel	  poblacional.	  	  

A	  mayor	  cobertura,	  mayor	  impacto.	  





1. FT Cervarix®  2. FT Gardasil® 3.- FT Gardasil® 9 

Vacunas VPH disponibles actualmente  



hOps://www.who.int/vaccine_safety/commiOee/topics/hpv/June_2017/en.	  /.	  Acceso	  Enero	  2019	  	  





Mujer	  adulta	  



RECOMENDACIÓN	  AEPCC3:	  	  

Las  mujeres  mayores  de  25  años  pueden  obtener  beneficio  de  la  vacunación  frente  a  VPH,    

independientemente  de  si  presentan  infección  por  algún  Apo  de  VPH.    
Evidencia:  moderada,  recomendación:  fuerte  a  favor

Mujer	  adulta	  sana	  



“…Las	   mujeres	   de	   edades	   intermedias	   (25-‐45	   años)	   que	  
Ipicamente	   parBciparían	   en	   los	   programas	   de	   cribado,	  
DEBERÍAN	   SABER	   Y	   RECONOCER	   SU	   DERECHO	   A	   ESTAR	  
INFORMADAS	  DEL	   BENEFICIO	  OFRECIDO	   POR	   LA	   VACUNACIÓN	  
FRENTE	  AL	  VPH”	  

Bosch	  X	  et	  al.	  Diez	  años	  de	  vacunación	  frente	  al	  VPH	  

Mujer	  adulta	  sana	  



Varones	  



Moreno-‐Pérez	  D.	  et	  al.	  Calendario	  de	  vacunaciones	  de	  la	  Asociación	  Española	  de	  Pediatría:	  Recomendaciones	  2019	  Anales	  de	  Pediatría.	  January	  2019;	  90:	  	  56.e1-‐56.e9	  
	  



Grupos	  de	  riesgo	  



Recomendación de Vacunación VPH en grupos de riesgo 
        

-  Mujeres con terapia escisional de cervix (cualquier edad) 

-  HSH hasta los 26 años 

-  Trabajadores sexuales hasta los 26 años 

-  Infección por VIH hasta los 26 años (pauta 3 dosis) 

-  Mujeres con transplante de órgano sólido y derivados hematopoyéticos hasta los 26 años 

(pauta 3 dosis)  

hOps://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/Acceso	  Enero	  2019	  



hOp://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/sanidad/prev/calendario_de_vacunacion_del_adulto_2019_29m.pdf	  



Muchas	  gracias	  

MarRamirezMena3	  


