








En Europa se diagnostican 60.000 nuevos casos anualmente 

Cáncer de cérvix 

Es el 2º cáncer más frecuente entre las mujeres de 15 a 44 años  

Es la 3ª causa de muerte por cáncer,  
después del cáncer de mama y de pulmón 

Cada 18 minutos  
muere una mujer a causa de un cáncer de cérvix 



1991. Virus del papiloma humano  
y cáncer de cérvix 

Virus del papiloma humano Cubierta proteica del virus 

ADN de doble cadena 

Infección por VPH CAUSA NECESARIA del cáncer de cérvix 



Proporción de casos de cáncer de cérvix asociados con distintos tipos de VPH
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   Tipos de VPH asociados a cáncer de cervix 
16+18+31+45+52: 82.9% 

FX Bosch,A Lorincz,N Muñoz,,Journal of Clinical Pathology,April 2002 

80.6% 

82.9% 



1 Renshaw A et al. Arch Pathol Lab Med 2004; 128: 153-7 



¿Cómo evaluar la eficacia de las 
vacunas frente al cáncer de cérvix?  

CIN 1 CIN 2 CIN 3 

Cáncer de cérvix 

El carcinoma invasor como variable de eficacia es inviable  
desde el punto de vista práctico y ético 

La progresión hacia el carcinoma invasor puede durar varias 
décadas 

Tamaño muestral > 400.000 sujetos 
Las lesiones premalignas CIN 2 y CIN 3 deben tratarse 



Vacunas HPV  

Laboratorio GlaxoSmithKline 

Cervarix 
Sanofi Pasteur MSD 

Gardasil 
Principio activo VLPs: 16, 18 VLPs: 16, 18, 6, 11 

Sistema de expresión de la 
proteína L1  

Baculovirus Saccharomyces cerevisae 

Adyuvante ASO4 =Al (OH)3 + 
MPL* 

Al (PO4) 

Indicación Cáncer de cérvix Cáncer de cérvix y 
condilomas 

Pauta de vacunación 0, 1, 6 meses 0, 2, 6 meses 

Vía de administración Intramuscular Intramuscular 

VACUNAS EN EL MERCADO  



Inicios del documento de recomendación, vacuna frente al cáncer 
de cérvix en mujeres fuera de los programas de vacunación 

sistemática, con o sin infección por el virus del papiloma humano 
(VPH) o lesión cervical 

 Una encuesta de opinión dirigida a 
ginecólogos españoles que desarrollan 
su actividad asistencial en el ámbito de 
la patología cervical y colposcopia 



¿Conoce algún protocolo 
de vacunación frente al 

VPH en mujeres  
previamente expuestas o 
con lesiones cervicales 

(guía clínica, 
recomendación de 

Sociedad Científica, o 
protocolo hospitalario en 

su ámbito de trabajo)? 

NO 

69 % 



-¿Cree necesario que existan 
recomendaciones explicitas o 

protocolizadas sobre la 
vacunación frente al cáncer de 
cérvix en mujeres previamente 
expuestas a VPH oncogénicos? 

SI 

94 % 



-¿Cree que hay suficiente 
evidencia  para recomendar la 
vacunación frente al cáncer de 
cérvix en mujeres previamente 

expuestas a VPH oncogénicos? 

SI 

94 % 



-¿Cree que hay suficiente 
evidencia  para recomendar la 
vacunación frente al cáncer de 
cérvix en mujeres previamente 

expuestas a VPH oncogénicos? 

SI 

94 % 



En su práctica 
asistencial, indica la 

vacuna VPH en mujeres 
que presentan una lesión 

intraepitelial cervical? 

Siempre 53 % 

 Ocasionalmente 33 
% 



Inicios del documento de recomendación, vacuna frente al cáncer 
de cérvix en mujeres fuera de los programas de vacunación 

sistemática, con o sin infección por el virus del papiloma humano 
(VPH) o lesión cervical 

 Incluso en este colectivo, hay un relativo 
desconocimiento sobre aspectos 
importantes de la vacuna frente al cáncer 
de cérvix en mujeres fuera de los 
programas de vacunación sistemática, 
con o sin infección por el virus del 
papiloma humano (VPH) o lesión cervical 

  Se constata la demanda de mayor 
información y poder disponer de 
recomendaciones específicas acerca de 
este tema. 





Las coberturas vacunales son mejores en las 
regiones con vacunación en centros escolares   
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 2: La mayoría de las mujeres adultas jóvenes ya se  han infectado 
por el VPH 16 / 18  

 1:El riesgo de infección por VPH disminuye mucho con la edad 

 3: La infección natural protege frente a futuras re-infecciones  

 5: Las mujeres mayores no se beneficiarán de la vacunación 

 6: Las mujeres con lesiones cervicales no se beneficiarán de la 
vacunación 

 4: Todas las mujeres con antecedente o infección actual por VPH, 
NO se beneficiarán de la vacunación 



M 
I 
T 
O 
S 

 2: Menos del 1% de las mujeres adultas jóvenes  se  han infectado 
por el VPH 16 / 18  

 1:El riesgo de infección por VPH  NO  desaparece  con la edad 

 3: La infección natural NO protege frente a futuras re-infecciones  

 5: Las mujeres mayores SI  se beneficiarán de la vacunación 

 6: Las mujeres con lesiones cervicales SI se beneficiarán de la 
vacunación 

 4:  las mujeres con antecedente o infección actual por VPH,  SI 
se 

beneficiarán
 de la vacunación 





Edad 

(%) 

Castellsagué X, et al.,J Med Virol. 2012 Jun;84(6):947-56. 



no 



% 15–25 años 
 (n = 18.644) 

Sin evidencia de exposición previa al 
 VPH-16 y VPH-18 

Infección previa VPH-16 o VPH-18 

 Sero+/ADN-  

Infección actual por 
VPH- 16 ó  18 

Infección actual 
por VPH- 16 y 18 

Sero- y ADN-  

ADN + para ambos tipos 

ADN + para un tipo 

VPH-16: 80,7% 
VPH-18: 87,1% 

VPH-16: 13,9% 
VPH-18: 10,6% 

VPH-16: 5,4% 
VPH-18: 2,3% 

 < 1% 

Huh et al.IGCS-Praga 23-26 Octubre 2010. Szarewski et al. Int J Cancer, 2011; 131: 106-16 

Infección por VPH 16/18 en mujeres 15-25 años 

•  El 80% no evidencia de infección previa 

•  < 1% infección simultánea por ambos tipos 

• 96% sexualmente activas en el año anterior 
 - 74%:  1 pareja;   23% > 1 pareja sexual 



        Riesgo de nuevas 
infecciones por VPH 16/18 
es tan alto en mujeres 
mayores como en las 
jóvenes.  

         Las mujeres adultas 
presentan menor capacidad 
de respuesta inmune al 
VPH, lo que aumenta la 
p r o b a b i l i d a d d e 
p e r s i s t e n c i a d e l a s 
infecciones, sobre todo de 
los tipos más oncógenicos, y 
en consecuencia, mayor 
r iesgo de desarro l lar 
lesiones premalignas o 
cáncer a lo largo del 
tiempo 

si 







    “El hecho de que la respuesta 
    inmune a la  infección 
natural no ofrezca protección de por vida tiene 
importantes implicaciones a la hora de recomendar la 
vacunación de las mujeres previamente expuestas al 
VPH, independientemente de su edad”.  



si 



69.Huh W et al.13th Biennial Meeting of the International Gynecologic Cancer Society. Prague:IGCS; 2010. 
70. Szarewski A et al. Int J Cancer. 2011;131:106-16. 



49. Olsson SE et al. Human Vaccine. 2009;5:696-704. 
72. FUTURE I/II Study Group, Dillner J et al. BMJ. 2010;341:3493. 



Las mujeres con 
infección actual o 
pasada por HPV 
no se benefician 
de la vacunación 

si 



Riesgo absoluto de CIN-2 + entre mujeres con citología 
basal normal e infección concurrente por VPH-AR.  

 El estudio , 8.656 mujeres jóvenes (entre 22 y 32 años) y 1.578 mujeres 
mayores (entre 40 y 50 años).  

Kjaer, S et al. Cancer Res 2006; 63: 10630-6 



“Las mujeres sexualmente activas  
siguen teniendo un riesgo 

significativo de adquirir nuevas 
infecciones por VPH “ 



Riesgo de infección por el VPH 16 y 18 durante un periodo de 3 años y en 

función de la edad. Riesgo de infección VPH 16-18 en 3 años, según edad 

VPH Tipo 16 VPH  Tipo  18 

Edades n (IC 95%) n % (IC 95%) 

21-30 79 (1,3 –10,2) 77 (0,7 – 8,8) 

31-40 94 (1,1 –8,7) 89 (2,3 – 11,9) 

41-50 94 (1,1 – 8,7) 95 (1,0 – 8,6) 

51-60 360 (1,7 –5,2) 352 (2,3 – 6,3) 

Total 627 (2,0 – 4,7) 613 (2,5 – 5,5) 

Grainge MJ, et al. Emerg Infect Dis 2005; 11:1680-5 



   “Las mujeres sexualmente 
activas    siguen teniendo un riesgo 
significativo    de adquirir nuevas infecciones por VPH  

 por tanto, pueden beneficiarse de la 
vacuna preventiva.  
Los ginecólogos deberían ser capaces 
de informar sobre el beneficio 
individual que representa la 
administración de la vacuna frente al 
cáncer de cérvix y  
las mujeres deberían tener la 
oportunidad de elegir de acuerdo a su 
situación personal”. 



Las mujeres 
mayores no se 
benefician de la 

vacunación 

si 



Eficacia de la vacuna VPH 6/11/16/18 frente a la variable 
combinada (infección persistente a 6 meses, CIN de cualquier 
grado o enfermedad en genitales externos) en mujeres entre 

26 y 45 años 
Cohortes

ITT

Eficacia Vacunal % 
(IC 95%)

Infección 
persistente 6 
meses, CIN o 
enfermedad 
genitales 
externos

47,2%  
(33,5 -58,2)

  24 - 35 años 44,1% 
 (25,3 -58,5)

  35 – 45 años 51,2%  
(28,0 – 67,3)

Castellsagué et al BJC 2011; 105:28-37 



Eficacia de la vacuna VPH 16/18 AS04 en mujeres entre 26 y 55 años. 
  Estudio fase IIIb (HPV-015) realizado en 12 países y que incluyó 5752 

mujeres 
Seguimiento a 4 años 

 El 15% de las mujeres refería historia de infección/enfermedad previa por VPH. 

Descamps et al. IPVC, 2011 

Cohortes 

PP CTV 

Eficacia vacunal  % 
(IC 97,7%) 

% 
(IC 97,7%) 

IP6M VPH-16/18 82,9% 
(53,8 – 95,1) 

47,0% 
(25,4 -62,7) 

CIN1+ VPH-16/18 
Independientemente 
de la serología 

91,1% 
(25,4 – 99,9) 

37,8% 
(-3,2 – 63,1) 



   “Las mujeres que han sido 
tratadas de     CIN-2/3, incluso sin lesión 
residual y     sin persistencia del VPH 
postratamiento,    siguen siendo susceptibles 
de sufrir una nueva reinfección por el mismo tipo de VPH y 
desarrollar nuevas lesiones cervicales y/o en el resto del 
tracto genital.  
Es aconsejable informar a la mujer de este hecho antes del 
tratamiento. 
La disponibilidad de nuevas estrategias preventivas, como 
la administración de vacunas frente al cáncer de cérvix, 
constituye una estimulante área de investigación que 
persigue reducir al máximo el riesgo de recidiva entre 
estas pacientes, cuya única alternativa hasta ahora ha sido 
el seguimiento intensivo”. 



1.Kocken M et al.Lancet Oncol. 2011;12:441-50.     2.Edgren G, et al.,Lancet Oncol. 2007;8:311-6.     3.Melnikow J, et al.,J Natl Cancer  Inst. 
2009;101:721-8. 
4.Soutter WP, et al., Int J Cancer. 2006;118:2048-55.         5.Walboomers JM, et al.,J Pathol. 1999;189:12-9.   



•  Ningún método de tratamiento ofrece una eficacia del 100% 
•  Posible aparición de lesión intraepitelial  
•  Posible desarrollo de un cáncer invasor 

Autor Mujeres/año 
Riesgo de Cáncer 

invasor tras 
Tratamiento de CIN 

Tasa de Cáncer tras 
Tratamiento de CIN  

(100.000 mujeres/año) 

Seguimiento 
propuesto 

(años) 

Soutter 44.699 5,8 a 8 años 85 10 

Kalliala 97.556 
2,7 a 0,5-9 años   
3,1 a 10-19 años 
1,4 a 20-28 años 

23 20 

Soutter 524.734 2,8 mayor a 20 
años 69  20 



•  Mayor  susceptibilidad de nuevas 
lesiones, tanto en el cervix restante 
como en vagina y vulva. 

•  Mayor riesgo de nuevas infecciones 
por VPH, parten de un “entorno” de 
riesgo. 

•  Posible reinfección / reactivación por 
el mismo tipo de VPH-AR 



Eficacia vacunal de ambas vacunas , frente a 
CIN2 en mujeres después de tratamiento por 

CIN2 , independientemente del tipo de VPH en la 
lesión 

88.2.% 64.9% 

Cervarix Gardasil 



Años 

9 11 14 19 25/26 45/55 

Infecciones VPH 

Relaciones Sexuales 

Lesiones cervicales 

Vacuna 

Vacunas frente al cáncer de cérvix  

 Salud Pública 

14  años 
Mujeres de mas de 14 

años 

  Recomendada pero no financiada por Salud 
Pública 



Financiación y 
recomendación 

    La Vacuna para el HPV en España solo 
está financiada a los 14 años. 

Está recomendada también en mujeres  
adultas  
aunque no esté financiada. 



 Incidencia y prevalencia de la infección por el virus del papiloma 
humano 

  El riesgo de nuevas infecciones por VPH-AR en mujeres sexualmente 
activas permanece significativamente alto a lo largo de toda la vida. 

  Cada año se estima que entre el 5 y el 15% de las mujeres de mediana 
edad adquieren una nueva infección por VPH-AR.  

   El riesgo acumulado de infección VPH durante 5 años en mujeres 
menores de 30 años es del 30-46% y en mayores de 30 años es del 
12-30%. 

   El riesgo de infección VPH-AR disminuye paulatinamente con la 
edad, pero sigue siendo significativamente alto incluso por encima de 
los 45 años. 



 Incidencia y prevalencia de la infección por el virus del papiloma 
humano 



 Eficacia y seguridad vacunales 



 Eficacia y seguridad vacunales 



1. La mayoría de mujeres sexualmente activas, fuera de 
los programas de vacunación sistemática, pueden 
beneficiarse de la vacunación por:  

A.  Riesgo significativo de adquirir nuevas infecciones 
VPH y de mayor persistencia viral que aumenta con 
la edad 

B.  Eficacia vacunal preventiva muy alta (>90%). 

C.  Buen perfil de seguridad, comparable al de las 
cohortes de vacunación sistemática  





4. Las mujeres con infecciones por VPH previas y 
aclaramiento viral (ADN negativas) pueden protegerse 
de la reinfección y reactivación 

5. Hay ciertas evidencias de que la vacunación en 
mujeres sometidas a tratamiento de lesiones 
cervicales reduce el riesgo de segundas lesiones. 

•  Las mujeres con lesiones cervicales tratadas 
constituyen un grupo especialmente susceptible 
de desarrollar nuevas lesiones e incluso cáncer 
cervical 



•  Momento de administración de la vacuna en mujeres 
diagnosticadas / tratadas de lesiones cervicales 

•  No se dispone de datos específicos sobre este 
aspecto  

•  Con criterio vacunológico parece recomendable 
administrar la vacuna lo antes posible. No hay 
indicios de que la vacunación precoz pueda perjudicar 
la eficacia y seguridad de la vacuna, ni el resultado del 
tratamiento.    



  “En definitiva, los primeros datos sobre la 
eficacia de las   actuales vacunas frente al VPH en 
mujeres tratadas por    lesiones cervicales, 
confirman la reducción del riesgo de nuevas lesiones 
postratamiento entre las mujeres previamente vacunadas 
respecto al grupo control. Esta información es relevante, ya que 
las mujeres con lesiones cervicales son un subgrupo 
especialmente susceptible, respecto a la población general, de 
sufrir nuevas lesiones o carcinoma invasivo, incluso mucho 
tiempo después del tratamiento. 

La vacuna frente al cáncer de cérvix administrada antes, 
durante, o después del tratamiento específico puede suponer un 
beneficio adicional a dicho tratamiento. Estudios futuros 
deberán delimitar el alcance, extensión y duración de dicho 
beneficio”. 



Con la 
información 
adecuada 
podremos 

decidir sobre 
nuestra 

protección 
frente al cáncer 

de cervix 


