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VACUNAS VPH
CERVARIX GARDASIL GARDASIL 9

Tipos de VLP 6 y 18 6, 11, 16 y 18 6, 11, 16, 18, 31, 33, 
45, 52 y 58

Pautas 0 y 6 meses 
0, 1 y 6 meses 

0 y 6 meses
0, 2 y 6 meses

0 y 6 meses
0, 2 y 6 meses

Indicaciones - Lesiones 
precancerosas 
cervicales, 
vulvares y anales. 
- Cáncer de cérvix 
y ano.

- Lesiones 
precancerosas 
cervicales, vulvares y 
anales. 
- Cáncer de cérvix y 
ano.
- Verrugas genitales.

- Lesiones 
precancerosas 
cervicales, vulvares y 
anales. 
- Cáncer de cérvix, 
vulva, vagina y ano.
- Verrugas genitales.



CONIZACIÓN POR LESIÓN 
DE ALTO GRADO

• Las mujeres con una lesión 
cervical tratada son especialmente
susceptibles de desarrollar nuevas
lesiones e incluso de desarrollar
cáncer. 

• La disminución de la incidencia de lesiones recurrentes va a
disminuir el número de controles asi como de re-conizaciones
que generan secuelas negativas psicológicamente así como
complicaciones respecto a su futuro obstétrico. 



¿CUÁL ES EL PAPEL DE LA 
VACUNACIÓN EN LAS PACIENTES 
SOMETIDAS A UNA CONIZACIÓN 
POR LESIONES PRECANCEROSAS?



Guía vacunación selectiva AEPCC. 
2012. AEPCC, AEV, SEGO y SEMERGEN

)
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2012. AEPCC, AEV, SEGO y SEMERGEN

Hay ciertas evidencias de que la vacunación en 
mujeres sometidas a tratamiento de lesiones 

cervicales reduce el riesgo de segundas 
lesiones.

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



Guía vacunación selectiva AEPCC. 
2012. AEPCC, AEV, SEGO y SEMERGEN

2. LOS BENEFICIOS ESPERADOS en las mujeres tratadas son: 
- Lesión producida por tipos no vacunales: protección de 

nuevas infecciones por tipos vacunales. 

- Lesión producida por alguno de los tipos vacunales: 
protección frente al otro tipo y parcialmente frente a otros 
tipos no vacunales (protección cruzada). 

- Lesión producida por tipos vacunales y aclaramiento post-
tratamiento: protección frente a la reinfeción/reactivación
por el mismo tipo vacunal. 



Guía vacunación selectiva AEPCC. 
2012. AEPCC, AEV, SEGO y SEMERGEN

3. No se dispone de datos específicos sobre el momento idóneo 
de administración de la vacuna en mujeres diagnosticadas/ 
tratadas de lesiones cervicales. 

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. 



Multidisciplinary, evidence-based consensus guidelines for
human papillomavirus (HPV) vaccination in highrisk
populations, Spain, 2016
Xavier Martínez-Gómez1, Adrian Curran2, Magda Campins1, Laia Alemany3, José Ángel Rodrigo-Pendás1, Natalia 
Borruel4, Xavier Castellsagué3, Cristina Díaz-de-Heredia5, Fernando A Moraga-Llop6, Marta del Pino7,8, Aureli Torné7,8 

• OBJETIVO: Encontrar y resumir la mejor evidencia disponible de vacunación contra 
el VPH en pacientes de alto riesgo que ayudan a los médicos y trabajadores de la 
salud pública en las decisiones cotidianas sobre la vacuna contra el VPH en España

• MATERIAL Y MÉTODOS: 
– Revisión sistemática

Euro Surveill. 2019 Feb;24(7).

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/%3Fterm=Multidisciplinary,+evidence-based+consensus+guidelines+for+human+papillomavirus+(HPV)+vaccination+in+highrisk+populations,


SPERANZA project: HPV vaccination after
treatment for CIN2+
Alessandro Ghelardi a, ⁎, Fabio Parazzini b , Francesca Martella c , Annalisa Pieralli d , Paola Bay a , Arianna
Tonetti a , Alessandro Svelato a , Gloria Bertacca e , Stefania Lombardi e , Elmar A. Joura f 

• OBJETIVO: Valorar la eficacia de la vacuna tetravalente frente a papilomavirus
tras una conización para evitar una recaida de una lesión CIN 2+.

• MATERIAL Y MÉTODOS: 
– Estudio prospectivo de casos y controles.
– Intervención: Administración de Gardasil 4, primera dosis a los 30 días tras 

la conización. 

GynecolOncol(2018)



• Enero 2013 y Marzo de 2017 







CONCLUSIONES
• La vacuna tetravalente en mujeres que son sometidas a 

conización cervical por CIN2+ reduce el riesgo de recidivas 
hasta en un 80%.

• Efecto adyuvante al tratamiento quirúrgico, no  efecto 
propiamente terapéutico. 

LIMITACIONES
• NO aleatorización de la intervención. 



Risk of cervical intraepithelial neoplasia grade 2 
or worse after conization in relation to HPV 
vaccination status 
Freja Lærke Sand1, Susanne K. Kjaer1,2, Kirsten Frederiksen3, Christian Dehlendorff3

• OBJETIVO: Valorar la si la vacunación frente al virus del papiloma humano 
disminuye el riesgo de desarrollar una lesión similar o mayor a un CIN 2 tras 
una conización.

• MATERIAL Y MÉTODOS: 
– Estudio prospectivo de cohortes.
– Población: 17128 mujeres (2074 vacunas) conizadas por CIN 3 en 

Dinamarca entre 2006-2012.

Int J Cancer. 2019 Oct 24



•There was NO statistically significant difference in the effect of vaccination before 
or after conization . 

•Compared to women not vaccinated in relation to conization, we found that 
women vaccinated between 0 to 3 months before conization tended to have a 
slightly lower rate of CIN2+ than women vaccinated up to one year after conization. 



OSAKIDETZA

Vacunación frente al virus del papiloma humano en mujeres
sometidas a conización que cumplan los requisitos siguientes: 

• Mujeres de cualquier edad que presenten CIN2+ o 
adenocarcinoma in situ.

• Que no hayan sido vacunadas previamente.
• Que vayan a someterse a conización, o lo hayan hecho en 

el último año.
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