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IMPACTO DEL VPH Y LESIONES 

CERVICALES EN ESPAÑA 

Prevalencia del VPH por edad 

Prevalencia estandarizada  

por edad en España:  

14,3%  
(1.918.805 mujeres infectadas) 

Fuente: Estudio Cleopatre, Instituto 

Catalán de Oncología (2012). 



El cáncer de cérvix es una rara 
complicación de una infección por 

HPV muy frecuente 

 

Prevalencia e incidencia etarias de la  infección por hpv-ar 

y el cáncer de cérvix, respectivamente en Holanda 



. 

EN TÉRMINOS ESTRICTOS, PRESENCIA DE VPH NO SIGNIFICA 

INFECCIÓN POR VPH 
Wentzensen N.: Ponencia a la Lancet Conference on HPV and Cancer. Amsterdam 2010 

 

Cortesía Nicolás Wentzensen 
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Regresíon 
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20% 

15% 

20% 

Tratamiento 

Historia Natural de la Infección por HPV 

Cáncer 

HSil (CIN 2-3) 

LSil (CIN 1) 

Infección HPV Subclínica 

Regresíon 

espontánea 

Regresíon 

espontánea 



Pero… ¿qué determina la dirección? 

Cáncer 

HSil (CIN 2-3) 

LSil (CIN 1) 

Infección HPV Subclínica 



Huésped Microbioma Virus 

Factores Genéticos 
 
Factores Ambientales 
 
Función Inmunológica 
 
Sustancias Antimicrobianas 
 
Integridad epitelial de la ZT 
 

Cepas 
 
Metilacion 
Epigenética 
 

Infección HPV/Lesión: 
 
Microbioma/viroma 
 
 
 
 

 
 

¿Qué causas influyen en la aparición de lesiones precursoras? 
El Sistema Biológico… 

Metabonoma – 
Huella Bioquímica 





El VPH necesita células en 

actividad mitótica para 

integrarse: zona de 

transformación  

 

Zonas de transformación 

grandes en mujeres 

sexualmente activas, con 

anticoncepción hormonal, 

DIU, con hijos, y con 

ectopias en las que se producen 

fenómenos de reepitelización 

y metaplasia para la 

recuperación del epitelio 

escamoso. 



Cuellos uterinos bien epitelizados con epitelio 

escamoso, con zonas de transformación inexistentes o 

de extensión limitada, ofrecerían un terreno muy poco 

adecuado para la colonización integradora – y por lo 

tanto con potencial oncogénico –  del VPH. 



La Microbiota Vaginal 

Albert Döderlein 

Lactobacillus spp. 

Patógenos 

pH bajo 

Acido Láctico 

Bacteriocinas 



La Microbiota Vaginal 

Albert Döderlein Lactobacillus spp. 

Parto Pretérmino 

ETS Bacterianas 

HIV  

HPV 

Atopobium 

Sneathia 
Megasphera 

Gardnerella 

Prevotella 



CST I – L. crispatus 

 

CST II – L. gasseri 

 

CST III – L.iners 

 

 

CST IV – Lactobacillus spp. 

deplete, high diversity 

 

CST V – L. jensenii 

396 mujeres asintomáticas, 

sexualmente activas 

PNAS 2011 108(1):4680-7  



INFECCIÓN POR VPH  

Y MICROBIOTA VAGINAL 
Does the vaginal microbiota play a role in the development of cervical cancer? 
MARIA KYRGIOU, ANITA MITRA, and ANNA-BARBARA MOSCICKI, Translational Research, July 2016 

CST: Bacterial Community State Type 



32 women 
Biweekly self-sampling 
16 weeks 
 
 

J Inf Dis 2014;210:1723–33 

HPV 

HPV HPV 

Acquisition
CST IV 

Persistence  
CST IV & CST III 

Clearance 
CST II 



INFECCIÓN POR VPH  

Y MICROBIOTA VAGINAL 

Audirac-Chalifour A et al. PLOS ONE 2016 

Composición de la microbiota según el diagnóstico histopatológico  

(las franjas de colores de las barras representan la cantidad relativa de 

los distintos microorganismos en cada grupo) 



PLAN DE INVESTIGACIÓN 

Gel basado en C.V. 

 

INGREDIENTES PRECLÍNICA  FASE I FASE IIa FASE IIb 

2013 2017 

Modelo  
Animal 

Administración 
Oral y Tópica 

Seguridad  

 

 

 

 

Normalización citológica 
Epitelización  
Aclaramiento  VPH 
Salud  Vaginal 
Nivel estrés percibido 
Seguridad y tolerabilidad 
Satisfacción 
Cumplimentación 
 

 

BioecoliaR 

Bioselectividad 

Restaura equilibrio microbiota 

 

B glucano 
Efectos en  ASCUS y LSIL  

NEEM 
Aclaramiento VPH 

Coriolus Versicolor 
 Negativización LSIL 

 Aclaramiento VPH 

In Vitro /     
Ex Vivo 

Rango de dosis y 
seguridad 

 

 

 

 

 

Epitelización 

Microbiota 

Salud vaginal 

 

 

 

Epitelización  
Signos y síntomas 
vaginales 
Microbiota 
Nivel de estrés 
Tolerabilidad. 
Satisfacción 
 

 

 

 

Estudio piloto  Epicervix Paloma  

Mujeres 

asintomáticas  

12 días 

Mujeres VPH +  

21 days 

VPH + con  

alteraciones 

citológicas 

6 meses 

• Aumento de citoquinas 

• No citotoxicidad ni 

hipersensibilidad 

• Vía tópica más rápida 

• Efecto sinérgico de los 

ingredientes 

 



 Coriolus Versicolor 

 

Azadirachta índica  

(Neem) 
Polisacárido-K /Krestin (PSK) 

Polisacaridopéptido (PSP)  

Efecto Inmunomodulador 

Actividad Telomerasa 

IL-5 

FNT-B 

IL-12 

* Palacios et al. 11 Congress of the 

European Society of Gynecology .Praga 

2015. Poster 3935. 

*Galvez et al. EUROGIN 2016, 

Salzburg, Austria.  Poster 13-01 
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Estudio piloto  Epicervix Paloma  

Mujeres 

asintomáticas  

12 días 

Mujeres VPH +  

21 days 

VPH + con  

alteraciones 

citológicas 

6 meses 
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• Vía tópica más rápida 
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ingredientes 

 



INFECCIÓN POR VPH  

Y MICROBIOTA VAGINAL 

2.Existe una Disbiosis en las mujeres con alteraciones 

avanzadas. 

Does the vaginal microbiota play a role in the development of cervical cancer? 
MARIA KYRGIOU, ANITA MITRA, and ANNA-BARBARA MOSCICKI, Translational Research, July 2016 

1.La Microbiota Vaginal de las mujeres VPH-positivo tiene una 

composición diferente y es más diversa que la de las 

mujeres VPH-negativo. 

3.La composición de la Microbiota es plausible que influencie la 

Respuesta Inmune en las mujeres con alteraciones avanzadas 

(Inmunosupresión Local) 



 

 

Objetivo:  

Evaluar el efecto de un gel basado en el Coriolus Versicolor sobre la re-epitelización 

of la mucosa del cérvix mucosa y el estado de la microbiota vaginal en mujeres 

con HPV positivo sin lesión colposcópica (prevenir lesión precursora con infección). 

 

Diseño :  

• Estudio piloto observacional, prospectivo, monocéntrico, no comparativo.  

• Visitas basal y final 

 

Duración y dosis:   

• Una sola aplicación de gel durante 21 dias consecutivos.. 

• El tratamiento debe comenzar después de la siguiente regla.. 

 

Pacientes y Centro:   

• HM Gabinete Velázquez (Madrid) 

• Se incluye a 21 pacientes que acuden a su revisión normal 

 
Serrano Luis and González Silvia. Effect of a non-hormonal Coriolus versicolor vaginal gel among positive-HPV women with no 

colposcopy cervical lesions.  A pilot study. Poster in Eurogin 201 7 
 

Estudio Epicervix 



40% de los pacientes mejoraron el grado de 

epitelización. 

80% alcanzaron la normalidad  (puntuación de 5). 

Epitelización (Puntuación Likert) 

ESTUDIO EPICERVIX 
Resultados de epitelización del cervix 

 

n=21  

p<0.006  



“Seeing, contrary to 
popular wisdom, isn’t 
believing. It’s where 
belief stops, because it 
isn’t needed any 
more.” 
 
Sir Terry Pratchett 



Por cortesía del Prof. G. Miniello 



Por cortesía del Prof. G. Miniello 



Por cortesía del Prof. G. Miniello 



Por cortesía del Prof. G. Miniello 



Por cortesía del Prof. G. Miniello 



Por cortesía del Prof. G. Miniello 



Serrano Luis and González Silvia. Effect of a non-hormonal Coriolus versicolor vaginal 

gel among positive-HPV women with no colposcopy cervical lesions.  A pilot study. 

Poster in Eurogin 201 7 
 

DNA extraction and Illumina MiSeq sequencing  

Taxonomic Analysis 

Sequences were selected to estimate the total bacterial diversity of 
the DNA samples  

EFFECT OF A NON-HORMONAL CORIOLUS VERSICOLOR VAGINAL 

GEL AMONG POSITIVE-HPV W OMEN W ITH NO COLPOSCOPY 

CERVICAL LESIONS. A  PILOT STUDY.

Authors: 

González S. Gabinete Médico Velázquez, Madrid.

Serrano L. Gabinete Médico Velázquez, Madrid. 

Results

Methods

An exploratory, prospect ive, observat ional study. Sexually act ive 

HPV-p o sit ive w omen aged > 25y w ith negat ive pap and no colposcopy 

cervical lesions were included during rout ine clinical visit s and t reated w ith 

Papilocare® once daily for 21 consecut ive days.

Primary endpoint : change vs baseline in ep ithelializat ion degree of the 

cervix mucosa evaluated by standard colposcopy and rated by invest igator 

from 5 = No ectopy o 1= severe ectopy and b leeding. 

Secondary endpoints: 

1)  changes in vaginal signs and symptoms evaluated by likert -t ype scale 

from 7= severit y to 28= absence, 

2) changes in vaginal microbiota evaluated by 16S rRNA gene 

pyrosequencing 

3) pat ient  sat isfact ion.

Objective

To evaluate the effect  of a Coriolus versicolor-based vaginal gel 

(Papilocare®)  on cervical ep ithelializat ion in posit ive-HPV w omen w ith no 

colposcopy lesions and it s effects on the vaginal microbiome by 16S rRNA 

gene pyrosequencing.

Papilocaqe has demonstqated to impqove significantly the ceqvix epithelisation among HPV-positive w omen w ithout ceqvical 

lesions. The tqeatment was able to modify the composition of the micqobiome, associated w ith a qeduction of the 

micqobiome diveqsity, cleaq maqkeq of vaginal dysbiosis. The incqeased concentqation of specific species of the genes 

Lactobacillus (ineqs and cqipatus) suggests a qestoqation of the alteqed micqobiota composition in these w omen at the end 

of the study. These qesults might explain the mechanism of action of Papilocaqe in pqoviding positive qesults on noqmalizing 

cervical lesions.    

Conclusions

0 0 644

21 pat ients w ere included. Papilocare® show ed:

- A  posit ive t rend to improve the re-epithelializat ion of the cervix: 

   - Results of mean scoqe aqe show n in fig

u

qe 1. 

   - 52.6% of pat ients improved cervix epithelializat ion and a score of 5 

     was observed in 63% of women. 

- A qeduction in vaginal diveqsity (fig

u

qe 1) and an incqease of pqopoqtion of         

  Fiqmicutes (phylum to w hich the lactobacilli belong) (fig

u

qe 2). Specifial ly,     

  the signific

a

nt incqease of Lactobacillus cqispatus aqe shown in (figu qe 3).

- A  t rend to improve symptoms w as observed despite of few  symptoms at  

baseline: 71% of pat ients reached maximum symptoms score at  the end of 

t reatment  period. Eight  pat ients improved the symptoms score 

and 3 w orsened. 

- A  “moderate/ complete sat isfact ion”  and some degree of «posit ive impact  

on w ellness» were reported by 84% and 90 % of evaluated pat ients.

- Figure 1: Ectopy reduct ion af ter 21 days on Papilocare® t reatment  - 

- Ep ithelializat ion degree by colposcopy -

p<0 .0 0 6 (T-test )  

Likeqt Scale:

5: No ectopy.

4: Mild ectopy: <25% from external os.

3: Moderate ectopy: betw een 25-50 % 

    from external os.

2: Severe or extensive ectopy: 

    >50 % from external os.

1: Severe ectopy + b leeding.
3.79

4 .47

20 %

- Figure 2: Figure 1. Phylogenet ic d iversit y of t he vaginal microb iota using Shannon 

d iversit y index. - 

- Shannon index -

Legend:

Low  diveqsity

   2- 3 Normal

> 3 High d iversit y
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- Figure 4 . Ind ividual changes of  Lactobacillus Crispatus at  two t ime point s - 
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Authors: Julio Galvez, A lba Rodríguez Nogales, Teresa Vezza, Jose 

Garrido Mesa, Francesca, A lg ieri and M. Elena Rodríguez Cabezas. 

CIBER-EHD, Department  of  Pharmacology, ibs.GRANADA, Center 

for Biomedical Research (CIBM), Universit y of  Granada, Granada, 

Spain
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- Figure 3. Proport ions of  t he d if ferent  phyla of bacteria in t he samples from epicervix at  

t he two t ime point s of t he collect ion of t he samples. - 

BA SAL FINAL

Actinobacteria
Bacteroidetes
Cyanobacteria
Firmicutes
Fusobacteria
Proteobacteria
Tenericutes
Others



Sci Rep 2015;5:16865 

Cervical intraepithelial neoplasia disease progression is 

associated with increased vaginal microbiome diversity 
A.Mitra, D.A.MacIntyre, Y.S.Lee, A.Smith, J.R.Marchesi, B.Lehne, R.Bhatia, D.Lyons, E.Paraskevaidis, 

J.V.Li, E.Holmes, J.K.Nicholson, P.R.Bennett & M.Kyrgiou 

LSIL HSIL 

n=20 n=52 n=92 n=5 

10% 21% 28% 40% 

Low diversity 

High diversity 



90% 79% 72% 60% 

Lowest lactobacillus 

Highest lactobacillus 

Sci Rep 2015;5:16865 

LSIL HSIL 

n=20 n=52 n=92 n=5 

Cervical intraepithelial neoplasia disease progression is 

associated with increased vaginal microbiome diversity 
A.Mitra, D.A.MacIntyre, Y.S.Lee, A.Smith, J.R.Marchesi, B.Lehne, R.Bhatia, D.Lyons, E.Paraskevaidis, 

J.V.Li, E.Holmes, J.K.Nicholson, P.R.Bennett & M.Kyrgiou 



RESULTS ON THE VAGINAL MICROBIOTA 

Microbiota evaluated by 16S rRNA gene pyrosequencing* 
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Phylogenetic diversity of the gut microbiota using Shannon diversity index. 

*CIBER-EHD, Department of Pharmacology, ibs.GRANADA, Center for Biomedical Research (CIBM), University of Granada, 

Granada, Spain 
 

<2 Low diversity 

2-3 Normal 

>3 High diversity  
      P<0.005 (T-test) 

Shannon Index 



Proportions of the different phyla of bacteria in the samples from 
epicervix at the two time points of the collection of the samples 

Actinobacteria

Bacteroidetes

Cyanobacteria

Firmicutes

Fusobacteria

Proteobacteria

Tenericutes

Others

BASAL	 FINAL	

Lactobacilli belong to Firmicutes phylum 

RESULTS ON THE VAGINAL MICROBIOTA 



Lactobacillus genus increase total 
population 

Basal Final 

p<0.005 (T-test) 

RESULTS ON THE VAGINAL MICROBIOTA 

LACTOBACILLACEAE	



p<0.005 (T-test) 

Cambios individuales en 

los L iners y crispatus 

RESULTADOS SOBRE LA MICROBIOTA VAGINAL 
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Cambios en especies perteneciente al phylum Actinobacteria 

RESULTADOS SOBRE LA MICROBIOTA VAGINAL 



PLAN DE INVESTIGACIÓN 

Gel basado en C.V. 

INGREDIENTES PRECLÍNICA  FASE I FASE IIa FASE IIb 

2013 2017 

Modelo  
Animal 

Administración 
Oral y Tópica 

Seguridad  

 

 

 

 

Normalización citológica 
Epitelización  
Aclaramiento  VPH 
Salud  Vaginal 
Nivel estrés percibido 
Seguridad y tolerabilidad 
Satisfacción 
Cumplimentación 
 

 

BioecoliaR 

Bioselectividad 

Restaura equilibrio microbiota 

 

B glucano 
Efectos en  ASCUS y LSIL  

NEEM 
Aclaramiento VPH 

Coriolus Versicolor 
 Negativización LSIL 
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Ex Vivo 
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Epitelización 

Microbiota 
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Epitelización  
Signos y síntomas 
vaginales 
Microbiota 
Nivel de estrés 
Tolerabilidad. 
Satisfacción 
 

 

 

 

Estudio piloto  Epicervix Paloma  

Mujeres 

asintomáticas  

12 días 

Mujeres VPH +  

21 days 

VPH + con  alteraciones 

citológicas 

6 meses 

• Aumento de citoquinas 

• No citotoxicidad ni 

hipersensibilidad 

• Vía tópica más rápida 

• Efecto sinérgico de los 

ingredientes 

 



Objetivo principal: Evaluar grado de reparación de la mucosa cervical en 

mujeres entre 30 y 65 años con VPH positivo, resultado citológico de ASC-US, 

LSIL, o AG-US, e imagen colposcopia concordante. 

Objetivos secundarios:  

• Evaluar el aclaramiento del VPH. 

• Evaluar grado de reepitelización de la mucosa cérvico-vaginal. 

• Evaluar salud vaginal. 

• Evaluar estrés percibido por las pacientes. 

• Evaluar la seguridad y tolerabilidad. 

ESTUDIO PALOMA 

La evaluación de la citología liquida ha sido centralizada, con lectura en 

ciego por un evaluador independiente del laboratorio ICM de Lugo 



Diseño: Ensayo clínico, fase IIb, exploratorio, aleatorizado (1:1:1), abierto, de grupos paralelos, 

controlado con tratamiento habitual.  

ESTUDIO PALOMA 



Número de pacientes previstos : 96 

 

Coordinador Científico: Dr. Javier Cortés 

 

Centros participantes e investigadores principales:  

• Women’s Health Institute, Barcelona. Dr. Damián Dexeus. 

• Instituto Palacios de Salud y Medicina de la Mujer, Madrid. Dr. Santiago Palacios. 

• Hospital Quirón, Málaga. Dr. Andrés Carlos López Díaz. 

• Gabinete Médico Velázquez, Madrid. Dr. Luís Serrano y Dra. Silvia González 

• Hospital Infanta Leonor, Madrid. Dr. Jesús De La Fuente y Dr. Juan José Hernandez 
Aguado 

• Hospital General Universitari, Alicante. Dr. José Antonio López y Dr. Juan Carlos 
Martinez Escoriza 

• Hospital Clínico San Carlos, Madrid. Dr. Pluvio Coronado. 

• Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona. Dr. Cristina Vanrell. 

• Centro Médico Teknon, Barcelona. Dr. Cristina Centeno. 

 

ESTUDIO PALOMA 



RESULTADOS PRELIMINARES: 
Variable principal a 3 meses 

Los 2 brazos de Papilocare® se han analizado conjuntamente. 

Citología normalizada  

con colposcopia concordante 



RESULTADOS PRELIMINARES: 
Variable principal a 3 meses 

VPH de alto riesgo (16, 18, 31..) 

Los 2 brazos de Papilocare® se han analizado conjuntamente. 

Citología normalizada  

con colposcopia concordante 

L. Serrano et al. Poster Efficacy of a coriolus versicolor-based vaginal gel to repair cervical mucosa with HPV lesions. Interim Analysis 

results. EUROGIN 2017 



GRADO DE REPARACIÓN DE LA 
MUCOSA CERVICOVAGINAL (NNT) 

NNT =  
1

RAR
=  

1

POSITIVOS no tto
TOTAL no tt𝑜

−  
POSITIVOS en tto

TOTAL en tto

 

Description NNT 
Perfect drug 1.0 
Very good drug 1.25 
Satisfactory drug 2.5 
High placebo effect 10 
Low cure rate 10 
Goes away by itself 10 

Sabotages cure −10 

2,87 
3 meses de tratamiento 

3 meses =  
1

10
15

− 
7

22

= 2,87 NNT  
3 meses  

NNT  En bioestadística o en medicina basada en hechos, el número (de pacientes) que es necesario 

tratar o NNT (también conocido por los calcos "número necesario a tratar" y "número necesario para 

tratar") es el reciproco de la reducción del riesgo absoluto; es un valor o indicador específico para cada 

tratamiento. Describe la diferencia entre un tratamiento activo y un control 

(placebo u otro tratamiento) en lo que se refiere a lograr un resultado 

clínico concreto. 



Los 2 brazos de Papilocare®  

se analizaron conjuntamente 

* 

Aclaramiento VPH 

RESULTADOS PRELIMINARES: 
Variable secundaria: 6 meses 



Los 2 brazos de Papilocare®  

se analizaron conjuntamente 
* 

Aclaramiento VPH  de alto riesgo 

RESULTADOS PRELIMINARES: 
Variable secundaria: 6 meses 



Mejoría de la ectopia por colposcopia 
(% pacientes con mejoría) 

3 meses (n=47)  
6 meses (n=29) 

p=ns; Chi-square 

Los 2 brazos de 

Papilocare®   

se analizaron 

conjuntamente 

RESULTADOS PRELIMINARES: 
Variable secundaria 



Índice de salud vaginal de Bachmann 

Papilocare 

 

Grupo control 

* p=0,004 vs basal 

 

Eficacia y seguridad de Papilocare® en la 

reparación de lesiones del cérvix por VPH. 

Datos preliminares, ensayo clínico Paloma.

Autores:

Cortes J, Práct ica Privada, Palma de Mallorca

Dexeus D, W oman´ s Health Inst itute, Barcelona.

González S, Gabinete Médico Velázquez, Madrid.

López AC, Hospital Quirónsalud Málaga.

Palacios S, Inst ituto Palacios de Medicina y Salud de la Mujer, Madrid.

Serrano L, Gabinete Médico Velázquez, Madrid.

Antecedentes

Objetivos

Métodos

Resultados

El 86,7% de las pacient es se muest ra complet a o

moderadam ent e sat isfecha con el empleo de Papilocare®. No
hay diferencias signif icativas en las comparaciones realizadas.

Se ha report ado un solo event o adverso -vaginosis

bact er iana- en una pacient e del grupo cont rol.

Conclusión
Aun siendo result ad os pr eliminares, se obser va que Papil ocare®

muest ra una t end encia p osit iva en las v ariables analizadas, que
necesit a ser confirmada al final del est udio. Asimismo, la

t olerabilid ad y la sat isfacción con el empleo del product o se

muest ran elevadas.

Figura 2: Paciente	sin	ectopia	o	con	ectopia	leve	a	los	3	meses	de	tratamiento.

Se aprecia una diferent e t endencia en la evolución del est rés,

medido m ediant e la escala PSS14, en ambos grupos de
t rat amient o (figura 3).

La det ección del VPH conlleva la incapacidad act ual de

disponer de un t rat amient o específ ico orient ado a
implement ar su aclaramient o. La conduct a preferent e, en

especial en mujeres jóvenes, ant e el diagnóst ico de una LSIL

es el seguimient o dado el alt o porcent aje de remisiones

espontáneas.

Ambas sit uaciones, frecuent es en la práct ica clínica, suelen

causar en la pacient e un est ado de est rés y angust ia a veces
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Papilocare®.
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Figura 1: Rep aración d e las lesiones cerv icales a los 3 m eses
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ESTUDIO PALOMA 

• Reducción significativa del estrés 

• Se ha observado una buena tolerancia al tratamiento en los estudios clínicos 

realizados, evidencia corroborada en la práctica clínica en varios países de 

Europa 

• 100% de satisfacción con gel C.V. al terminar el tratamiento (6 meses)  



El incremento en la concentración de ciertas especies del género 
Lactobacillus (iners and cripatus) sugiere la recuperación de la 
composición de la microbiota alterada en estas mujeres, al final del 
estudio. 

El tratamiento consiguió modificar la composición de la microbiota 
vaginal en las mujeres con reducción de la diversidad bacteriana, que 
es un signo claro de disbiosis en las mujetes HPV- positivas- 

Conclusiones 

ESTUDIO EPICERVIX 



El gel a base de CV demuestra una tendencia positiva en 

aclarar el virus del VPH a 6 meses, con mayor diferencia frente 

al grupo control en la sub-población de las mujeres afectadas por 

VPH de alto riesgo 

El gel a base de CV ha demostrado normalizar 

significativamente las alteraciones citológicas frente al grupo 

control a los 3 meses, tanto en la población total como en las 

mujeres afectadas por VPH de alto riesgo.  

Conclusiones 

ESTUDIO PALOMA 



www.hmhospitales.com 

Gracias  

por vuestra 

atención 

hm gabinete velázquez 
Dr Luis Serrano  


